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Justificación de la Investigación 

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta Tesis es profundizar en la investigación de las opciones 
existentes para reforzar la sostenibilidad financiera a largo plazo del suministro de 
energía en entornos en desarrollo. 

En la actualidad es una realidad que la forma de enfocar el problema de la 
electrificación universal no ha funcionado adecuadamente, como ponen de manifiesto 
los 2.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a los servicios 
eléctricos básicos. Los servicios energéticos juegan un papel básico en la mejora de 
la calidad de vida de las personas, y es un requisito necesario facilitar un acceso 
adecuado a los mismos si se quieren alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
establecidos por Naciones Unidas para 2015. Uno de ios elementos más 
problemáticos del suministro energético en países en desarrollo, especialmente en 
entornos rurales, es la falta de equidad de las intervenciones, siendo prioritario 
analizar fórmulas que permitan incrementar la accesibilidad del suministro a los más 
pobres. 

El objetivo por tanto es contribuir a entender los aspectos económicos, políticos, 
sociales y tecnológicos que tienen influencia sobre la electrificación en países en 
desarrollo, planteando propuestas y enfoques alternativos que permitan mejorar la 
eficacia de la cooperación en materia energética. Es necesario revisar los modelos 
actuales tomando en consideración las mejoras tecnológicas, los avances llevados a 
cabo en los países desarrollados para organizar los mercados energéticos, y las 
nuevas herramientas que ofrece la ingeniería financiera. 

El empleo de tecnologías renovables para soluciones de generación distribuida es 
una respuesta adecuada a las necesidades de servicios energéticos en poblaciones 
aisladas como alternativa a la electrificación en red, si bien son necesarios modelos 
financieros que permitan adaptar los condicionantes de estas tecnologías a las 
circunstancias económicas y sociales de las poblaciones beneficiarías. 

En esta tarea de innovar las herramientas y modelos de financiación es preciso 
cuestionar el papel de los principales agentes involucrados en la agenda del 
desarrollo, poniendo especial énfasis en las relaciones del sector privado con el resto 
de instituciones: gobiernos, organizaciones de desarrollo y organismos 
internacionales multilaterales. 

La motivación de esta Tesis surge por tanto de la preocupación por avanzar en el 
análisis de las relaciones que se establecen entre la provisión de servicios 
energéticos y el desarrollo económico de los países menos adelantados. 

A lo largo de este estudio se pretenden analizar varias afirmaciones que surgen a 
partir de las experiencias acumuladas en los procesos de electrificación en todo el 
mundo, y profundizar en su caso en los condicionantes básicos de un suministro 
energético universal sostenible, planteando y analizando soluciones y propuestas que 
permitan afrontar las barreras que dificultan la accesibilidad a la energía en 
condiciones adecuadas para los más pobres. 
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Por un lado un tercio de la población nnundial no tiene acceso a las necesidades 
energéticas básicas, lo que se considera un requisito esencial para su desarrollo 
económico y social; por otro lado las tecnologías renovables poseen características 
que las hacen adecuadas para combinar las necesidades de uso energético de 
poblaciones de países en desarrollo en las que por razones económicas la ampliación 
de la red no es económicamente eficiente, y por último, los enfoques de la 
financiación internacional al desarrollo se han realizado desde un punto de vista de la 
oferta de servicios energéticos con aproximaciones realizadas desde los países 
desarrollados, siendo necesaria una modificación de este enfoque. 

En este estudio se considera relevante analizar el papel desempeñado por las 
instituciones internacionales en la provisión de financiación adecuada a las iniciativas 
energéticas, en particular la cooperación española, y las relaciones que se establecen 
con las organizaciones de desarrollo. Profundizar en el marco de relaciones de la 
financiación internacional en materia energética, y en el papel que juegan los diversos 
agentes implicados se considera prioritario en esta investigación. 

Uno de los objetivos que se plantean en este sentido, es contrastar si pueden 
considerarse enfoques alternativos que permitan mejorar la eficacia de las 
intervenciones realizadas y, por otro lado, incrementar los recursos disponibles para 
financiar los proyectos de base energética. 

Por último, esta Tesis trataría de profundizar en el análisis de las relaciones del sector 
privado con cada uno de los agentes anteriores, identificando en su caso medidas 
que permitan mejorar la sostenibilidad financiera de los proyectos de electrificación en 
entornos en desarrollo. 

En su conjunto por lo tanto esta Tesis Doctoral responde a los objetivos que se 
marcaron al comienzo de la misma y que, en la propuesta de investigación previa, se 
resumieron en los siguientes: 

a Avanzar en el análisis de la relación que existe entre la energía y la 
cooperación con los países en desarrollo 

• Reflexionar sobre el posicionamiento de los distintos agentes con capacidad 
de decisión en el ámbito de las relaciones entre energía y pobreza 

Q Analizar las oportunidades de financiación que existen para la realización de 
proyectos de cooperación en el ámbito de la energía 

• Profundizar en el análisis de las oportunidades para el desarrollo que se 
derivan de la configuración de organizaciones no gubernamentales de base 
energética, avanzando así en un área de investigación en el que se han 
desarrollado escasos trabajos académicos 

• Seleccionar las herramientas más adecuadas para soportar las inversiones 
relativas a proyectos internacionales de energía sostenible 

a Contrastar los diversos análisis, conclusiones y desarrollos realizados con la 
experiencia acumulada internacionalmente en proyectos concretos de mejora 
de zonas desfavorecidas 

A lo largo de la Tesis se ha pretendido dar respuesta a diversas cuestiones que se 
planteaban en el estudio de la problemática del suministro sostenible, entre las que 
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pueden mencionarse por ejemplo; ¿cuáles son los elementos facilitadores para la 
penetración de las energías renovables?, ¿qué instrumentos pueden desarrollarse 
para estimular la participación de los agentes en ei suministro energético rural?, ¿qué 
propuestas de organización y regulación se están desarrollando para llevar a cabo los 
proyectos?, ¿cómo puede mejorarse la influencia que está desempeñando la ayuda 
internacional en el desarrollo energético?, ¿qué aspectos innovadores pueden 
añadirse en los procedimientos habituales de financiar proyectos?, ¿cómo pueden 
equilibrarse los objetivos de sosteníbilidad y de participación del sector privado? o, 
¿qué elementos hay que reconsiderar en las intervenciones para que estas se 
orienten de forma efectiva hacia la mejora de la pobreza en términos energéticos?. 

La metodología seguida en el estudio ha sido doble. Por un lado se ha considerado 
un enfoque descendente para el desarrollo de esta Tesis, que partiría del análisis de 
la problemática de la pobreza en el mundo, los parámetros que favorecen el 
desarrollo de los países menos favorecidos, el posiclonamiento de los distintos 
agentes con respecto a los programas de cooperación y los condicionantes y barreras 
existentes para el avance en proyectos concretos de mejora. Dentro de este apartado 
era prioritario estudiar la relación que existe entre la energía y la pobreza, y el papel 
de las energías renovables como fuente de suministro energético sostenible capaz de 
crear las bases necesarias para el crecimiento. 

Posteriormente se ha analizado desde una perspectiva crítica los instrumentos de 
financiación que ofrecen las instituciones internacionales y españolas relacionadas 
con el desarrollo de proyectos de energía y con la puesta en marcha de proyectos en 
países en vía de desarrollo, así como los ofrecidos en estos mismos ámbitos por la 
UE y los Bancos Internacionales de Desarrollo. Esta etapa del estudio ha finalizado 
con el análisis de las soluciones de electrificación en el ámbito rural y ha dado como 
resultado unas directrices y propuestas encaminadas a la mejora de las soluciones 
desarrolladas hasta ahora, y en particular ha acometido una revisión de los sistemas 
de generación distribuida en contraposición con los sistemas convencionales de 
electrificación en red. Esta fase de la investigación doctoral ha permitido una revisión 
de diversas propuestas de organización y regulación del suministro energético, con el 
enfoque en la demanda de servicios y con una perspectiva de sosteníbilidad a largo 
plazo y de satisfacción de las necesidades de los segmentos más desfavorecidos de 
la población. 

Por otro lado, esta metodología se ha completado con un análisis ascendente, de 
manera que partiendo de las necesidades reales de los usuarios finales con respecto 
a la provisión de servicios energéticos, se han ido proponiendo diversos esquemas de 
coordinación multi-nivel que permitan un reforzamiento de las estructuras de 
financiación en toda la cadena del suministro así como incrementar la disponibilidad 
de recursos para acometer nuevas inversiones en proyectos de energías renovables 
en países en desarrollo. Las principales hipótesis que se formularon al comienzo de 
este estudio, y que han servido como nexo de unión a lo largo del mismo fueron 
básicamente las siguientes: 

a Las fuentes de suministro de energía descentralizadas son más adecuadas, 
en ocasiones y para entornos rurales aislados, que los programas 
convencionales de electrificación basados en la oferta de electricidad. En 

¡íí 
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particular las energías renovables y los sistemas mixtos tienen elevado 
potencial en estas áreas 

• El fortalecimiento de las actividades productivas tiene mayor impacto en el 
desarrollo energético de las zonas rurales que la provisión de servicios 
domésticos. La vinculación del suministro energético con el desarrollo rural 
permite resultados más adecuados a largo plazo 

G La viabilidad de ios proyectos de electrificación acometidos está directamente 
relacionada con la sostenibilidad financiera de las intervenciones, por lo que 
el refuerzo y la innovación en materia de financiación son prioridades futuras 

Q La existencia de marcos regulatorios e institucionales poco adecuados en los 
países en desarrollo está impidiendo una participación más importante del 
sector privado en el proceso de financiación del suministro energético. 

a La coordinación entre los agentes, en las diferentes etapas del suministro no 
ha sido adecuada hasta la fecha, siendo otra de las líneas a fortalecer en el 
futuro, potenciando de forma especial las relaciones entre el sector privado y 
el resto de los agentes (instituciones, gobiernos y organizaciones de 
cooperación) 

Q La principal barrera de los procesos de electrificación rurales tiene que ver 
con la disponibilidad de recursos suficientes y con aspectos relacionados con 
la organización y la financiación de las intervenciones, por lo que es 
necesario analizar alternativas adicionales que permitan movilizar fondos 

La revisión de ios programas realizados hasta la fecha, de los principales esquemas 
de suministro y financiación empleados, de las tendencias en cuanto a la financiación 
internacional y de la evolución de la ayuda en materia de energía, así como el análisis 
del posicionamiento de los principales agentes involucrados, conjuntamente con la 
visión de expertos internacionales en esta materia, han permitido extraer diversas 
conclusiones para contrastar las hipótesis anteriores y establecer guías y propuestas 
de actuación futuras para incrementar el impacto de los proyectos de cooperación y 
financiación de base energética en países en desarrollo. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Esta Tesis se ha organizado en cuatro partes siguiendo el esquema previamente 
comentado. Adicionalmente, a continuación de este apartado, se incluyen un breve 
resumen ejecutivo con las principales consideraciones de la investigación llevada a 
cabo, así como un capítulo introductorio a la problemática analizada. 

La primera de las partes, que abarca los dos primeros capítulos constituye, por tanto, 
un marco de referencia y sirve para poner en contexto la línea de investigación dé 
esta Tesis, ia vinculación existente entre el desarrollo humano y la energía, así como 
la contribución que ésta puede realizar al fortalecimiento económico y social de los 
pueblos en vías de desarrollo. Asimismo esta parte sirve para poner de manifiesto el 
papel que las energías renovables pueden jugar en la tarea del suministro energético 
universal y en general su potencial como instrumento adecuado para el suministro de 
energía en entornos rurales. 

La segunda parte, que se desarrolla a io largo de ios capítulos 3, 4 y 5, trata de forma 
general el análisis de los flujos de recursos que componen la financiación 
internacional en materia de cooperación y desarrollo. En esta parte, junto con una 
descripción de las principales tendencias y perspectivas de futuro de la ayuda 
internacional, se ofrecen un conjunto de propuestas y conclusiones para fortalecer la 
coordinación en materia de financiación y, en particular, en materia de cooperación 
energética. Esta segunda parte continua con un capítulo dedicado al análisis de los 
instrumentos de la ayuda española, posicionando a nuestro país en materia de 
cooperación energética y realizando diversas aportaciones y propuestas para reforzar 
el papel de España en este ámbito. Finalmente, el último capítulo de la segunda 
parte, tiene que ver con el papel que las organizaciones de desarrollo tienen 
reservado en materia de cooperación. Partiendo de un análisis estratégico acerca de 
su posicionamiento y de las dificultades para su sostenibilidad financiera, se revisa su 
contribución a los proyectos de desarrollo, y se sugieren diversas actuaciones y 
cambios que permitan incrementar el impacto de sus intervenciones. 

La tercera parte, que constituye uno de los núcleos centrales de la Tesis e incluye los 
capítulos 6, 7 y 8, analiza en profundidad las barreras existentes para el suministro 
energético sostenibie, poniendo especial énfasis en los condicionantes financieros. 
En esta parte, en primer lugar se realizan un conjunto de propuestas sobre elementos 
comunes que tienen que ver con el suministro de electricidad desde un punto 
genérico y posteriomnente se revisan las oportunidades existentes en materia de 
innovación financiera y las actuaciones necesarias en este ámbito para fortalecer la 
penetración de las energías renovables en el suministro de energía en zonas rurales 
en desarrollo. Esta tercera parte se centró asimismo en los problemas regulatorios 
relativos al suministro universal de energía y en las propuestas de organización más 
adecuadas para extender e l acceso de la electricidad en entornos rurales. 

Por último, la cuarta parte, denominada Panel Internacional de Expertos, incorpora a 
modo de revisión de la investigación realizada importantes conclusiones que se 
obtuvieron a partir del lanzamiento de un cuestionario global sobre los principales 
aspectos que influyen en ia sostenibilidad de los proyectos de electrificación, con 
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particular atención a los aspectos financieros, y al papel jugado por los diferentes 
agentes involucrados. 

Esta labor de campo se realizó a finales de 2004 mediante el envío por internet del 
cuestionario a un conjunto de expertos en los aspectos analizados en esta Tesis. En 
total se plantearon 11 cuestiones que fueron remitidas a las principales regiones del 
mundo y tomando en consideración los diversos actores protagonistas de los 
proyectos de cooperación energética (instituciones multilaterales, compañías 
privadas, Universidades, ONGDs e investigadores y consultores). Asimismo se 
contactó con diversas comunidades de expertos en materia de electrificación rural y 
desarrollo energético, así como instituciones multilaterales, de manera que el 
cuestionario fue presentado y puesto a disposición, entre otras, en la página web de 
la iniciativa Global Village Energy Partnership, www.gvep.org , impulsada por el 
Banco Mundial en unión con el ESMAP, la US Agency for International Development, 
el US Department of Energy, el National Renewable Energy Laboratory y la fundación 
Winrock International. El cuestionario tuvo una favorable acogida (respondieron un 
total de 185 expertos lo que representa una participación del 21,6%) y del análisis de 
sus respuestas pueden extraerse varias reflexiones y conclusiones que, 
conjuntamente con el resto de los capítulos de esta Tesis, conforman una labor de 
investigación integradora sobre los aspectos clave de la financiación de proyectos de 
suministro energético. 

Finalmente en esta Tesis Doctoral se incluye un apartado donde se resumen las 
conclusiones más relevantes a las que han ido llegado en los diversos capítulos y a lo 
largo del proceso de investigación, así como las principales aportaciones y 
propuestas de actuación. Adicionaimente se considera que esta Tesis permite abrir 
oportunidades para profundizar en futuras líneas de investigación que se resumen al 
final de este documento. 

Por último se presenta un Apéndice que contiene los Anexos a los diferentes 
capítulos de la Tesis Doctoral, un conjunto de artículos en revistas internacionales y 
publicaciones realizadas con motivo de la investigación de campo antes mencionada, 
así como, fundamentalmente, un listado de las referencias bibliográficas empleadas 
para la elaboración de los distintos capítulos que componen esta Tesis, y un listado 
de las principales páginas web relacionadas con las materias investigadas^ 

' La etapa de documentación de esta Tesis Doctoral ha finalizado el 30 de junio de 2005 

http://www.gvep.org
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BREVE RESUMEN EJECUTIVO 

El acceso a formas modernas de suministro de energía es un elemento esencial para 
alcanzar el bienestar de los hogares y el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, 
todavía hoy existen más de 2.000 millones de personas sin acceso a la provisión de 
electricidad o bien lo tienen en condiciones precarias. Estos millones de personas 
ven amenazada su salud y perspectivas de desarrollo por emplear métodos 
tradicionales de suministro de energía centrados en la combustión de biomasa y los 
combustibles fósiles; esta amenaza afecta de forma más directa a las mujeres y los 
niños. 

La energía es un elemento clave para la erradicación de la pobreza y por lo tanto el 
adecuado suministro de la energía es necesario para posibilitar condiciones 
aceptables de habitabilidad, salud y enseñanza. Asimismo la energía juega un papel 
básico en la sostenibilidad del medio ambiente. 

El problema del suministro energético no afecta únicamente a zonas aisladas sino 
también a bolsas de pobreza en zonas urbanas y peri-urbanas. En las zonas urbanas, 
si bien se dan las condiciones iniciales de posibilidad de conexión a redes de 
electricidad, los elevados costes de enganche y, en general, el precio del suministro 
que en muchas ocasiones presenta importantes alteraciones debido a un inadecuado 
proceso de establecimiento de las tarifas, hacen que el acceso final a la energía sea 
prohibitivo. En este caso la prioridad es por lo tanto la sostenibilidad del servicio 
eléctrico en su conjunto, mediante la fijación de precios realistas y la adecuada 
distribución de los costes. Puede generalizarse indicando que el problema del 
suministro energético urbano a los más pobres es fundamentalmente un problema de 
regulación y adecuada gestión de costes. 

En el caso del suministro rural, la problemática es diferente, dado que a menudo 
debido a las peculiaridades del consumo en estas zonas, las soluciones que se 
establezcan no son siempre financieramente viables. A menudo las propuestas 
fijadas tienen que ver con tarifas uniformes y subsidios a los combustibles y usos 
convencionales, lo que genera importantes transferencias de rentas entre zonas, 
distorsionando así la percepción de los costes reales incurridos. 

Las tecnologías energéticas descentralizadas son a menudo más baratas, cuentan 
con menos condicionantes socio-políticos y son más adecuadas para satisfacer los 
requerimientos energéticos de las poblaciones aisladas con bajas demandas 
unitarias. Al mismo tiempo estas tecnologías, en especial las renovables, dan la 
oportunidad al sector privado de participar con inversiones que permitan impulsar la 
economía local. 

El hecho de que se trate de soluciones descentralizadas no indica no obstante que se 
pueda prescindir de la participación de las instituciones gubernamentales, sino que 
por el contrario es necesario establecer programas marcos que contemplen 
actuaciones de revisión, evaluación y mejora, y al mismo tiempo que fijen 
obligaciones para el suministro como niveles de conexionado, servicios públicos o 
estándares de suministro. Por otro lado estos programas marco, han de incorporar la 
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flexibilidad necesaria como para poder adaptar las condiciones del suministro y los 
subsidios impiicitos que se incorporen a las particutaridades de cada región o grupo 
de colectividades. 

Las energías renovables, combinadas con una mayor eficiencia energética, pueden 
además contribuir al desarrollo sostenible, al mismo tiempo que mejoran el acceso a 
la energía de los más pobres, y permiten crear nuevas oportunidades económicas por 
medio de la cooperación. En general por sus propias características, tanto desde el 
punto de vista de su limitado impacto ambiental como de la modularidad que 
permiten, las energías renovables resultan especialmente adecuadas en el ámbito 
rural. Adicionalmente juegan un papel básico para garantizar la diversificación del mix 
tecnológico de producción y por lo tanto para fortalecer la seguridad del suministro de 
energía, reduciendo la dependencia de una única fuente de aprovisionamiento. 

La evolución decreciente de los costes de producción de las tecnologías renovables, 
unido al incremento de eficiencia de las mismas, las hace económicamente viables 
para la generación de electricidad, y además sus beneficios medioambientales y la 
naturaleza modular de las aplicaciones las hace más adecuadas para los propósitos 
de la electrificación rural. A menudo el problema del suministro en países en 
desarrollo con tecnologías renovables aisladas está impedido por dos condicionantes: 
la necesidad de incrementar el proceso de transferencia tecnológica de forma 
eficiente y sostenible, y el requisito de financiación de las aplicaciones seleccionadas. 
El primero de los condicionantes a su vez está directamente relacionado con la 
necesidad de crear los incentivos financieros necesarios para incrementar el atractivo 
de la inversión de los países desarrollados, que asegure el proceso de transferencia 
tecnológica. 

Por otro lado, la variada experiencia con modos tradicionales e innovadores de 
prestación de servicios energéticos muestra claramente que no existen soluciones 
únicas que puedan ajustarse a todos los beneficiarios en todas las regiones del 
mundo. A pesar de ello es posible formular recomendaciones y propuestas que 
permitan considerar de manera más efectiva las soluciones que mejor se adapten a 
cada país o región. En el caso concreto de los sectores de infraestructura 
(electricidad, agua, gas o transporte), es necesario además tener en cuenta que la 
participación de ios gobiernos como agente regulador es un elemento esencial. 

Alcanzar la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que viven en 
extrema pobreza, conforme al compromiso para llegar a realizar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio formalizados en 2000, requiere de un incremento significativo 
del acceso a la energía en los países en desarrollo. Se estima que en los próximos 30 
años las inversiones globales en infraestructura energética alcanzarán los 16 billones 
de dólares, por lo que es una buena oportunidad para orientar una proporción grande 
y creciente de estas inversiones en dirección a las energías renovables. 

En este mismo periodo de tiempo la demanda de energía se incrementará en un 60%, 
por lo que si no se modifica el escenario de crecimiento energético actual no podrá 
asegurarse un correcto desarrollo energético para grandes zonas del mundo. En el 
futuro son necesarios mayores esfuerzos en materia de eficiencia energética para 
contribuir al crecimiento económico, la mejora medioambiental y la seguridad del 



Resumen Ejecutivo 

suministro, así como un incremento de las inversiones dirigidas al sector de la 
energía, tanto con fondos públicos, como especialmente fondos privados. 

La reducción de la ayuda internacional a los países en desarrollo en materia de 
energía durante la década de los 90 ha supuesto un importante retraso en el 
crecimiento de éstos países, siendo necesario un reenfoque de los fondos actuales, 
de manera que éstos ayuden como elemento facilitador para que se den las 
condiciones marco que fomenten la inversión privada en los sectores energéticos de 
estos países. 

Los sistemas energéticos son intensivos en capital y las economías de los países en 
desarrollo son pobres en este recurso, y además su propia fragilidad institucional y 
económica limita el acceso a los mercados de capitales y otras fuentes de 
financiación. La ayuda oficial siempre será insuficiente para acometer las 
necesidades financieras de estos países, si bien el potencial de asesoramiento, de 
transferencia de conocimiento y de asistencia técnica es grande. 

Se hace necesario por lo tanto crear los mecanismos necesarios para impulsar la 
innovación en la financiación del suministro de energía, lo que requiere como base de 
partida incrementar la coordinación entre los agentes participantes: instituciones 
internacionales, sector privado, organizaciones de desarrollo y, especialmente, los 
gobiernos de los países en desarrollo. 

En este sentido, una de las conclusiones de este estudio es que no existe un único 
instrumento de financiación y organización del suministro que permita obtener las 
mejores soluciones para cada aplicación o problema energético, en cada entorno o 
situación socio-política, siendo por lo tanto necesario una adecuada combinación de 
mejores prácticas e instrumentos de organización, regulación y, especialmente, 
financiación de los proyectos. 

Podría indicarse que es necesario balancear de forma adecuada un conjunto de 
soluciones centralizadas y descentralizadas, que permitan incrementar el 
protagonismo de los beneficiarios, mediante una mayor participación de las 
organizaciones locales y una mayor asistencia para la capacitación de éstos. 

En zonas con muy limitado acceso al suministro de energía o con baja capacidad 
adquisitiva, las soluciones se han de centrar inicialmente en aplicaciones públicas o 
que permitan impulsar la generación de recursos comunitarios. Este enfoque inicial 
comunitario, permitirá posteriormente aumentar el acceso a la energía de los hogares 
individuales, una vez se incremente el conocimiento sobre las limitaciones y las 
características de las soluciones implantadas. 

De igual modo, parece relevante destacar que a medida que maduran los procesos 
de reestructuración de los mercados energéticos, se hace necesario aumentar los 
esfuerzos en materia de regulación y organización del suministro, de manera que 
puedan orientarse las dinámicas del mercado hacia la consecución de objetivos de 
interés social o de desarrollo. En particular en el caso de las energías renovables y el 
suministro rural, el proceso de maduración de mercado, necesita como requisito 
previo que existan unas condiciones facilitadoras de partida para los agentes 
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intervinientes. Estas condiciones Inan de servir para clarificar las reglas de juego y 
para que la formulación de las estrategias sea conocida por todos los agentes de 
forma clara y transparente. 

Las soluciones para la electrificación rural han consistido tradicionalmente en 
pequeñas intervenciones locales llevadas a cabo de la mano de organizaciones de 
desarrollo, cuyo éxito ha sido limitado, debido en gran parte a la falta de participación 
de los beneficiarios en el proceso de toma de decisiones sobre las mejores 
soluciones a implantar. Poner el enfoque de los proyectos en nuevas prácticas de 
organización o financiación sin contar con los agentes ya presentes en las zonas de 
suministro supone una traba a la sostenibiiidad a largo plazo de los proyectos. 

Se constata en este sentido, que el proceso de electrificación sostenible de zonas 
rurales constituye un reto en el que deben confluir las estrategias del sector público y 
privado, de forma que pase de un marco teórico o un piano práctico de implantación y 
desarrollo. 

La situación socio-económica de los potenciales beneficiarios necesita adaptar los 
mecanismos de financiación convencionales para romper las barreras que impiden el 
uso de tecnologías renovables. En general, los enfoques de microfinanciación deben 
ser incorporados a la hora de considerar modelos de cooperación al desarrollo en 
materia energética. De igual manera, herramientas que se están proponiendo en la 
actualidad, como los mecanismos de desarrollo limpio, necesitan analizarse 
convenientemente para que puedan ser adaptadas también para aplicaciones de 
proyectos a pequeña escala, permitiendo una mayor penetración de esta tipología de 
actuaciones. 

Además de los enfoques convencionales en la electrificación rural, basados en la 
extensión de la red, es preciso considerar convenientemente los modelos de 
generación distribuida a pequeña escala que en muchas ocasiones son más 
adecuados para las particularidades de los países en desarrollo, especialmente en 
entornos rurales. 

Entre los elementos básicos que es necesario impulsar para alcanzar estos objetivos 
están el desarrollo de marcos regulatorios y normativos adecuados que permitan la 
mejora tecnológica de las renovables e incentiven la participación de! sector privado. 
Los marcos regulatorios de estos países fueron desarrollados a lo largo del siglo 
pasado en el que la mayor predominancia la tuvieron las energías convencionales; 
especialmente significativo es en este sentido la existencia de importantes subsidios e 
incentivos al desarrollo energético con tecnologías fósiles en los países en desarrollo, 
como consecuencia de que los enfoques regulatorios fueron exportados a las 
políticas de cooperación, y a los países donde se encaminaron las inversiones del 
sector privado. 

Asimismo existe preocupación entre los analistas de que los procesos de 
privatización y liberalización de mercado acometidos en los países en desarrollo no 
hayan conseguido el éxito en la tarea de redistribución de la riqueza, y que 
especialmente, no se hayan obtenido progresos en la promoción de servicios 
energéticos hacia los más pobres. Excepto en los países de Latinoamérica, la 
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juventud de los procesos acometidos hace difícil disponer de datos empíricos que 
permitan obtener resultados fiables y medibles sobre estos aspectos, por lo que se 
requiere de un mayor trabajo de investigación futuro en estas áreas. 

De igual modo a pesar de los análisis realizados no existe suficiente evidencia sobre 
la configuración óptima de ia industria eléctrica que permita maximizar el equilibrio 
entre la atracción de capital inversor privado y la mejora de la situación energética a 
gran escala. Sin embargó parece que hay evidencias de que el orden en el que se 
acometen los procesos de reestructuración es fundamental para alcanzar al menos 
este equilibrio. Asimismo los requisitos de flexibilidad, diálogo y negociación parecer 
ser claves para evitar acometer procesos de reestructuración que den lugar a 
transformaciones irreversibles para el sector energético. 

Por otro lado, la experiencia de los países industrializados muestra como la puesta en 
marciía de políticas en materia de renovables, ha permitido tasas de crecimiento de 
esas energías superiores al 20% durante la década pasada, habiéndose reducido de 
manera importante ios costes, y habiendo alcanzado importantes economías de 
escala y mejoras tecnológicas. En este sentido los avances en los países en 
desarrollo en materia de energías renovables y suministro sostenible pueden 
ampliarse, si bien se trata de una cuestión fuertemente relacionada con las políticas. 

En particular para mejorar la financiación de las renovables es necesario una mayor 
cooperación internacionai que asegure el proceso efectivo de transferencia 
tecnológica, la puesta en marcha de iniciativas de microfinanciación de base 
productiva adaptadas a las energías renovables, y el incremento de las 
interrelaciones entre los sectores público y privado. 

La financiación internacional al desarrollo ha de reconsiderar su papel asistencial en 
las intervenciones de base energética, e incrementar su relevancia como facilitador 
de iniciativas que permitan acercar el suministro energético en condiciones 
adecuadas a los más pobres. España por su parte debe reforzar la cooperación en 
materia energética, siendo necesario como primera medida impulsar una estrategia 
sectorial enfocada en la energía que permita el desarrollo de instrumentos de 
financiación adecuados. 

En cuanto a las organizaciones de desarrollo, éstas se encuentran en un momento 
delicado en su proceso de maduración, siendo necesario que consideren 
convenientemente su posicionamiento estratégico dentro del nuevo esquema de 
relaciones internacionales. En materia energética, en concreto, se abren nuevos retos 
y oportunidades para estas organizaciones que necesariamente representan una 
necesidad de profesionalizar los esquemas de gestión y los enfoques de intervención. 
En el momento actual, como consecuencia de la toma de conciencia de la necesidad 
de un desarrollo sostenible, se dan las condiciones para que puedan confluir los 
intereses de estas organizaciones, del sector privado y de las instituciones 
internacionales. 

Desde la Universidad se han de realizar esfuerzos en investigación y desarrollo 
específicos en tres áreas: tecnológica, para desarrollar aplicaciones de mayor 
eficiencia, modulares y a costo reducido; financiera, que permitan analizar y modelizar 
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la viabilidad de los instrumentos de financiación aplicados en economías 
desarrolladas desde una perspectiva local; y organizacional, contrastando las 
ventajas e inconvenientes de los diversos esquemas de gestión aplicados al 
suministro energético. La Universidad ofrece el marco favorable para impulsar 
programas multidisciplinares que vinculen la ingeniería, la economía, las finanzas, la 
sociología o el derecho y que apoyen el desarrollo de las energías renovables. 

Por último, la cooperación en materia energética requiere impulsar las redes de 
conocimiento a nivel global, para a poner a disposición de los estudiosos las 
experiencias llevadas a cabo en diferentes entornos y con diversos condicionantes. 
Estas redes pueden facilitar un intercambio amplio y abierto de diversas perspectivas, 
lecciones y experiencias en el desarrollo y la aplicación de soluciones energéticas 
sostenibles. Podría afirmarse en este sentido que la gestión integral del conocimiento 
acumulado desde las primeras intervenciones de electrificación, no está siendo 
convenientemente explotada. 

Entre las lecciones aprendidas a partir de los proyectos internacionales acometidos 
desde principios de los 80 podrían destacarse las siguientes: 

a es necesario incrementar la coordinación y el intercambio de información entre 
la comunidad internacional que participa en los proyectos de cooperación para 
evitar duplicar esfuerzos o malgastar recursos; 

a es posible mejorar la coherencia de los proyectos respecto de las políticas de 
lucha contra la pobreza en términos energéticos; 

• la participación de los gobiernos nacionales de los países en desarrollo es 
fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de 
cooperación de base energética y, en este sentido, es preciso aumentar la 
coordinación entre los donantes internacionales y las administraciones locales; 

Q la información disponible sobre los proyectos piloto acometidos en los últimos 
10 o 15 años está dispersa y por lo tanto infrautilizada, siendo necesario aunar 
esfuerzos para revisar las principales consecuencias que se derivan de estos 
proyectos; 

• los tres factores más destacados a la hora de garantizar la sostenibilidad de las 
intervenciones son el equilibrio financiero a largo plazo de los proyectos, la 
orientación de las propuestas basada en las demandas de los usuarios y la 
existencia de marcos regúlatenos estables que den la certidumbre necesaria 
como para atraer al sector privado y permitir la movilización de capital, y por 
último, 

O el papel de tas organizaciones de desarrollo debe potenciarse al mismo tiempo 
que se revisa su posicionamiento actual. Su labor como intermediarios entre los 
beneficiarios finales dentro de los segmentos más desfavorecidos y los 
gobiernos nacionales o el sector privado ofrece importantes posibilidades para 
aumentar la coordinación de los esfuerzos y la efectividad de sus actuaciones 

Además de las lecciones anteriores puede concluirse a partir de la experiencia que 
no existen en la actualidad modelos o propuestas de actuación en el sector 
energético que puedan considerarse de aplicación universal. Dado que los principales 
aspectos relevantes en la "energización" de los países en desarrollo dependen de 
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características propias de estos países y de las circunstancias de las comunidades 
locales, es necesario aumentar la flexibilidad de los instrumentos existentes y, en 
particular, potenciar la innovación de las oportunidades de financiación de los 
proyectos de energía. 

El suministro de energía sostenible requiere un cambio importante hacia el aumento 
de la diversidad, pasando de los sistemas convencionales de relación, caracterizados 
por tener pocos agentes y grandes proyectos de infraestructuras, a un enfoque multi-
agente, en el cual se incrementa la dispersión de las instalaciones, de los proyectos y 
se aumenta el número de actores que participan en el suministro final de energía. 

Este proceso de transición requiere afrontar una serie de barreras en los campos 
institucional, legal, financiero y regulatorio, que en ia actualidad impiden en la mayoría 
de los países en desarrollo una mejora de la eficiencia del proceso de cooperación y 
de planificación energética. Asimismo exige un importante cambio en el enfoque de 
las intervenciones pasando de un enfoque centrado en la oferta de proyectos de 
suministro de energía, a un enfoque basado en la demanda final de servicios 
energéticos para la cobertura de necesidades básicas. Las buenas prácticas de 
gobierno y una gestión sólida de los mercados energéticos en desarrollo son 
requisitos previos para atraer nuevo capital al sector energético. En este sentido se 
requieren esfuerzos adicionales para reducir los riesgos para las inversiones del 
sector privado y adicionalmente para movilizar nuevos recursos domésticos e 
internacionales. 

Los escenarios energéticos previstos indican que es posible equilibrar de forma 
adecuada los diversos objetivos del desarrollo sostenible. En particular las opciones 
que permiten un uso de la energía de manera adecuada requieren procesos que 
tengan en consideración el uso eficiente de los recursos naturales, el aumento de ia 
confianza en las aplicaciones renovables y el desarrollo acelerado de nuevas 
tecnologías, más eficientes y menos contaminantes. Los análisis indican que el 
potencial de contribución de las energías renovables en aplicaciones 
descentralizadas está siendo infravalorado, y que una mayor participación de las 
mismas es en la actualidad económicamente viable. No obstante crear sistemas 
energéticos sostenibles en el plano económico-social y medioambiental, requiere de 
políticas comprometidas que refuercen los mecanismos de promoción de la 
participación de los agentes en el mercado en los países en desarrollo. 

Los escenarios de desarrollo energético futuros muestran que existen diversas 
posibilidades con potencial para afrontar los criterios de desarrollo sostenible y que 
permiten combinar de forma adecuada los programas de eficiencia energética, con un 
mayor empleo de las energías renovables y el empleo extensivo de nuevas 
tecnologías más avanzadas, de manera que se avance de forma importante en los 
objetivos de mejora de las condiciones energéticas de las poblaciones en desarrollo. 

Para que esto sea posible es preciso que los problemas del suministro de energía en 
entornos rurales cobren mayor protagonismo en la agenda internacional de ios 
gobiernos e instituciones. La satisfacción de las necesidades de estos colectivos 
exige aumentar la disponibilidad de servicios energéticos para el desarrollo de 
actividades productivas, incrementar el suministro de electricidad para usos 
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comunitarios (e.g. hospitales, colegios, alumbrado...), promover el fortalecimiento 
local de las comunidades de beneficiarios y al mismo tiempo, Incentivar la 
participación de organizaciones locales privadas con capacidad de dar respuesta a la 
cobertura de las necesidades de energía de los usuarios finales, en condiciones 
adecuadas y de forma que supongan un incremento de las alternativas energéticas 
actualmente existentes para éstos. 

Los objetivos de desarrollo sostenible en términos energéticos tienen que ver con la 
satisfacción de las necesidades humanas a nivel doméstico, la provisión de servicios 
energéticos suficientes para poder desarrollar actividades productivas de pequeña 
escala, tanto en sistemas en red como alejados de las redes, y en generar facilitar la 
existencia de modelos financieros que permitan hacer frente al coste de la energía, en 
particular los costes iniciales de puesta en marcha de las aplicaciones. En cada caso, 
es necesario identificar aquellas opciones tecnológicas, de financiación y 
organización, más adecuadas en función de las características y necesidades finales 
de los usuarios, y teniendo en consideración diferentes objetivos a corto, medio y 
largo plazo. 

Los marcos regulatorios necesitan asimismo una urgente revisión para incorporar 
como principal prioridad la tarea de extender la provisión del servicio energético a las 
poblaciones no atendidas en zonas urbanas y especialmente rurales. En los últimos 
20 años se calcula que el servicio eléctrico se ha extendido a más de 800 millones de 
personas en todo el mundo, siendo el reto futuro la cobertura de tas necesidades de 
más de 5.000 millones de nuevos usuarios en los próximos 50 años. La fortaleza 
institucional y regulatoria es un catalizador para la movilización de nuevas inversiones 

que permitan atender estas necesidades energéticas. De la misma manera la 
extensión del servicio, entendida no sólo como electrificación en red, debe quedar 
como una de las responsabilidades de los reguladores, que en muchas ocasiones a lo 
largo de los procesos de privatización de los 90, traspasaron esta tarea a la iniciativa 
privada, que no encontró las condiciones necesarias como para que ésta fuese una 
de sus prioridades. 

A partir del cuestionario internacional que se ha llevado a cabo en esta Tesis Doctoral 
es posible además extraer otras importantes conclusiones que refuerzan los análisis 
llevados a cabo a lo largo de las diversas partes de la misma. Así, los parámetros 
más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo plazo de los proyectos de 
electrificación son claramente y por este orden: la sostenibilidad financiera de las 
actuaciones (valor más importante según el 85% de los encuestados), el enfoque de 
los proyectos desde la perspectiva de la demanda de servicios energéticos y la 
existencia de marcos regulatorios favorables. 

La sostenibilidad financiera debe considerar como principio básico la necesidad de 
transferir la totalidad de los costes de las aplicaciones a los usos finales, es decir, que 
los mecanismos de financiación desarrollados han de procurar que en el largo plazo, 
y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, sea posible recuperar los costes de los 
mismos, de tal manera que se incremente el atractivo a invertir en estas 
comunidades. Las experiencias que se han puesto en marcha en este sentido, 
indican que fundamentalmente no se trata de un problema de capacidad de pago por 
el consumo energético, sino que más bien las barreras tienen relación con el coste 
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inicial de los sistemas de provisión de energía, y con la necesidad de habilitar tos 
mecanismos que permitan impulsar usos productivos de base energética. 

En particular, cuando se trata de energías renovables, la innovación en materia 
financiera y la participación del sector privado parecen ser los principales aspectos 
que tienen mayor potencial para incrementar la penetración de estas tecnologías en 
los países en desarrollo. En cuanto a los esquemas más adecuados para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación con renovables, los 
acuerdos entre agentes público-privados parecen ser el instrumento más adecuado. 
Con respecto al aseguramiento de la viabilidad financiera a largo plazo de los 

proyectos de electrificación con renovables, se considera que la existencia de 
esquemas de microfinanciación adecuados, así como la posibilidad de desarrollar 
esquemas productivos vinculados con los sistemas de suministro energético son las 
propuestas que mayor potencial tienen. En cuanto a los Instrumentos de Flexibilidad 
de Kyoto su potencial para contribuir al despegue de las energías renovables en 
países en desarrollo sería elevado. 

Por último, casi el 70% de los encuestados estima que el fortalecimiento y el apoyo 
institucional, así como la capacitación local en materia de financiación y la innovación 
financiera son las principales iniciativas que tienen muy elevado potencial para 
incrementar la movilización de recursos adicionales para financiar el suministro de 
energía empleando tecnologías renovables. 

Se podrían identificar en este sentido cinco grandes retos para ¡a penetración de 
soluciones sostenibles en entornos rurales ("las cinco P's") : precios, políticas, 
potencial de financiación, productos energéticos y panorama para la inversión. Una 
adecuada combinación de investigación y desarrollo, reformas en los sectores 
públicos, y la racionalización de los precios y los subsidios, así como el 
establecimiento de marcos regulatorios legales y predecibles, podría incrementar la 
disponibilidad de recursos para financiar aplicaciones de suministro distribuidas. En 
general las decisiones en, los mercados se basan en la planificación a corto plazo, si 
bien para asegurar el desarrollo energético sostenible en el largo plazo, se hace 
necesario hacer mayor énfasis en el análisis coste-beneficio del ciclo completo de los 
proyectos. En este sentido es necesaria una mayor participación del sector público en 
la promoción de las energías renovables y en el establecimiento de las condiciones 
necesarias para fomentar un clima adecuado de inversión para el sector privado. 

El análisis de estas conclusiones indica que es necesario continuar avanzando en un 
crecimiento energético sostenible siendo esta la principal prioridad de los agentes 
internacionales en materia de política energética. Es por ello por lo que se hace 
necesario considerar nuevas fuentes de financiación para el sector energético y, más 
importante aún si cabe, mejorar las condiciones básicas para atraer inversiones hacia 
los países en desarrollo. Se trata sin duda de un reto difícil que presenta numerosos 
desafíos pero que es necesario abordar de manera urgente. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

"La dimensión energética de la pobreza puede definirse como la falta de suficiente 
capacidad de elección de los servicios energéticos más adecuados, disponibles, 
fiables, seguros, de calidad y medioambientalmente neutros, para soportar el 
desarrollo económico y humano", UNDP, UNDESA y WEC (2000). 

Alrededor de un tercio de los pobladores del mundo no tiene acceso a la energía 
eléctrica, la gran mayoría de los cuates vive en los países en desarrollo, y 
principalmente en zonas rurales alejadas. La energía, y en particular el suministro 
eléctrico, es un elemento básico para el desarrollo tiumano dado que permite una 
serie de beneficios sociales y/o económicos como mejores facilidades para realizar 
las tareas de escolarización, el acceso a información y noticias, el acceso a mejores 
servicios de salud, agua potable, o la oportunidad de dar valor a la producción o 
explotar los recursos naturales. Las zonas rurales de los países pobres están en clara 
desventaja en términos de acceso a todo tipo de servicios, en particular a los que 
tienen que ver con la energía. 

Mejorar la calidad de la energía y la eficiencia de los servicios prestados asi como 
fortalecer las condiciones estructurales contribuye a la erradicación de la pobreza 
gracias al ahorro de tiempo y dinero para la realización de otras actividades de 
carácter productivo. Los aspectos sociales relacionados con la energía incluyen 
además de la pobreza, el fomento de las oportunidades para las mujeres, la transición 
demográfica y la urbanización, WEHAB (2002). Para mejorar la prestación de 
servicios son necesarios cambios institucionales que fortalezcan las relaciones de 
responsabilidad entre los agentes que formulan las políticas, los proveedores y los 

Ciudadanos, World Bank (2003:xv). En este sentido, en el casa de los servicios 
energéticos, la relación de responsabilidad directa del proveedor hacia el consumidor 
prácticamente no existe en los países en desarrollo, dado que en la mayoría de los 
casos es el Gobierno de cada país quien asume la responsabilidad del suministro, 
dificultando de este modo y en ocasiones, las relaciones entre los agentes proveedor 
y usuario. 

En 2002 los líderes mundiales y miembros de la industria y la sociedad civil definieron 
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sosten¡ble\ y por primera vez, la necesidad de 
fomentar el acceso a un suministro energético adecuado y accesible como medio de 
erradicación de la pobreza. La energía se convierte así en un proceso 
intergubernamental, directamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio establecidos en la Asamblea de 2000, y donde no se establecían metas 
concretas en materia de energía o de acceso a los servicios energéticos. No 
obstante, alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio no será posible si no se 
mejoran los servicios energéticos para los más pobres, y no se facilita el acceso a la 
energía para multiplicar los usos productivos e incrementar los ingresos. 

El desarrollo sostenible depende de una combinación de factores de crecimiento 
económico, equidad social y factores medioambientales. Las sociedades con grandes 

^ WSSD, Wortd Summitfor Sustainable Development 
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desigualdades tienen resultados económicos inferiores a los de las sociedades con 
mayor igualdad. Por tanto, lograr una mayor igualdad social tiene consecuencias 
económicas. Para la energía el desarrollo sostenible significa en particular la provisión 
de energía comercial moderna, dado que existe además una fuerte vinculación entre 
el acceso a la energía y el desarrollo económico, pilar del desarrollo sostenible, WEC 
(2004:51). 

A medida que una economía se industrializa, las necesidades de energía por unidad 
de PIB se incrementan de manera continua antes de estabilizarse o incluso disminuir 
en una fase posterior al proceso de inversión industrial, y a medida que se desarrolla 
una economía más basada en los servicios. Sin embargo lo que es crítico reconocer 
es que las sociedades requieren los servicios que la energía es capaz de proveer 
mas allá de una cierta tecnología o combustible. El reto por lo tanto es conocer y 
tratar de satisfacer los requisitos de los servicios energéticos que una determinada 
población solicita. 

En las próximas décadas, el sistema energético global se enfrentará a algunos retos 
básicos; una población creciente, que alcanzará la cifra de 8.000 millones en 2020 y 
se acercará a los 10.000 en 2050, necesitará una provisión suficiente de energía. El 
crecimiento de la población tendrá lugar principalmente en países que disponen de un 
acceso limitado a una energía limpia, y casi todo el incremento de la población se 
producirá en las áreas urbanas de las regiones menos desarrolladas. 

Hasta 2030, el escenario de referencia, esto es si no se acometen importantes 
medidas gubernamentales, prevé un incremento de las necesidades energéticas de 
un 60%, lEA (2004). Los combustibles fósiles continuarán dominando la escena 
internacional, mientras que la participación de la energía nuclear y de las renovables 
será limitada. Adicionalmente el mayor crecimiento en la energía primaria producida 
se producirá en los países en desarrollo que aumentarán su capacidad en un 85%. 
Los países en desarrollo pasarán a representar casi un 50% del total de la demanda 
de energía primaria, frente a un escaso 40% en 2002. Este escenario de referencia, 
no supone una mejora cualitativa en el número de personas que no tienen acceso al 
suministro de electricidad a largo plazo, siendo necesario por lo tanto analizar 
fórmulas alternativas que supongan un avance en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo (UNCED) de 
Río en 1992 puso de manifiesto las relaciones entre medioambiente y desarrollo. La 
Agenda 21 se centró en las tecnologías renovables y la eficiencia energética como 
formas de protección de la atmósfera. Sin embargo hasta 1997, en la UN General 
Assembly Special Session (UNGASS), no se incidió en las relaciones entre energía y 
desarrollo socio-económico de una forma integrada. Así, un sistema energético global 
debe descansar en mayor medida que en la actualidad en la eficiencia energética y 
las fuentes de energía renovable, y debe fomentar el desarrollo humano sin 
comprometer el medio ambiente, Barnett (1999). En abril de 2001, el UNDP se puso 
una nueva meta, como requisito previo para alcanzar los Objetivos del Milenio, fijados 
por la Asamblea General de Naciones Unidas: reducir a la mitad la proporción de 
personas sin acceso a la electricidad y a combustibles adecuados en 2015. 
Asimismo, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 
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agosto de 2002, la energía fue uno de los temas que se abordaron. No obstante, la 
cumbre de Johannesburgo supuso un paso pequeño en la tarea de desarrollar una 
estrategia energética global, y las partes participantes fueron reacias a fijar 
calendarios claros y objetivos medibles para la expansión de las renovables o la 
mejora de los servicios energéticos. A pesar de ello esta cumbre vio el nacimiento de 
una nueva forma de multilateralismo en materia de energía, que agruparía a todos 
aquellos países que consideran que es necesario crear las condiciones para el 
incremento de la expansión de las renovables en el tercer mundo. 

Por otro lado, el concepto de desarrollo y el papel asignado a la cooperación 
internacional han variado profundamente desde el origen del sistema de ayuda. En 
los años setenta los donantes ponían el énfasis en el desarrollo económico y en suplir 
la escasez de capital centrándose en proyectos de fortalecimiento de las 
infraestructuras. La atención a los programas dirigidos a la reforma económica y al 
ajuste estructura! cobra protagonismo en los ochenta y en los noventa los donantes 
comienzan a otorgar mayor importancia a los problemas institucionales, OCDE 
(1995). Surge así un nuevo enfoque basado en el concepto de asociación, que a su 
vez se sustenta en la idea de desarrollo participativo^. 

Las tendencias actuales sobre pobreza amplían su definición incorporando los 
conceptos de Fortalecimiento (enfoque en las desigualdades que impiden a los 
pobres ejercer influencia sobre las políticas e intervenciones que afectan sus vidas), 
Seguridad (orientado hacia el riesgo y la vulnerabilidad que caracteriza las realidades 
de la vida de los pobres) y Oportunidad (expansión económica sostenida y desarrollo 
humano a medio plazo en todos los ámbitos sociales), World Bank (2000). 

La energía en el entorno rural ha sido escasamente reconocida como una necesidad 
básica al nivel de la alimentación o el agua, y de igual modo, desde los sectores 
energéticos no se han desarrollado relaciones con el ámbito social. En los últimos 
años los esfuerzos del Banco Mundial y otros organismos internacionales han 
sugerido cinco objetivos e indicadores energéticos de desarrollo: incrementar el 
acceso a servicios energéticos mejorados; mejorar la confianza en el suministro 
energético; asegurar la sostenibilidad del suministro y uso energético; mejorar la 
regulación del sector energético, y reducir los costes de salud y medioambientales 
asociados al uso de la energía, Ceceiski (2002). 

Los enfoques convencionales de electrificación, mediante plantas de energía 
centralizadas y líneas de distribución, a menudo dejan aisladas a poblaciones rurales 
debido a que están ubicadas demasiado lejos de la red y acercar la misma es 
demasiado caro. Cuatro de cada cinco personas sin electricidad vive en zonas rurales 
aisladas de los países en desarrollo, fundamentalmente en el Sur de Asia y en el 
África Subsahariana. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, 
con los parámetros actuales, mientras que 75 millones de personas al año obtendrán 

^ Éste será el punto de partida para la adopción en mayo de 1996 de uno de los documentos marco de 
política más importantes elaborados en los últimos tiempos, OCDE (1996), que después ha dado lugar a 
diversos documentos de estrategia de asociación para el desarrollo a raíz de los compromisos adquiridos 
por los donantes en las Cumbres y Conferencias internacionales promovidas. 
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acceso a la electricidad durante los próximos veinte años, no se producirá un cambio 
significativo en el número de personas que no tienen acceso al suministro de energía. 

El uso de pequeños sistemas aislados de generación basados en fuentes renovables 
de energía, así como los sistemas mixtos diesel son la única solución en los ámbitos 
en los que la electrificación no es económicamente viable. Sin embargo existen 
barreras referidas a temas sociales, económicos, culturales, tecnológicos y otros, que 
dificultan los procesos de implantación de sistemas aislados o los proyectos de 
electrificación, cuando son viables. Las prioridades en este sentido tienen que ver 
con; proveer servicios energéticos sostenibles para cocina y calefacción, que 
permitan disminuir la dependencia de la biomasa; incrementar el acceso a la 
electricidad en zonas rurales mediante sistemas energéticos descentralizados 
basados en energías renovables, con menores costes de operación y que emplean 
recursos locales, o sistemas mixtos para aplicaciones de mayor potencia; incrementar 
los usos energéticos para aplicaciones productivas que permitan incrementar los 
ingresos familiares, mejorar los sistemas de producción y sentar las bases para 
articular sistemas de financiación de equipamientos sostenibles, así como modernizar 
los usos energéticos para servicios públicos como sanidad y educación. 

Por otro lado es preciso afrontar el problema con una perspectiva amplia teniendo en 
cuenta que las mejores soluciones de energías renovables para los países 
desarrollados no siempre son aplicables en entornos en desarrollo. A menudo el 
desarrollo de tecnologías adaptadas a los problemas locales es la mejor solución para 
proveer servicios energéticos sostenibles a estas comunidades. 

Además existen dudas acerca de que los programas de electrificación rural 
típicamente beneficien a los menos pobres más que a los realmente sin recursos'^. De 
hecho muchas de las aplicaciones energéticas pueden incrementar las diferencias en 
zonas rurales, dado que tan sólo aquellos con recursos podrán realizar las 
inversiones iniciales requeridas para adquirir los equipos energéticos. Las líneas de 
investigación actuales entre la electrificación rural y los pobres tienen que ver con 
analizar las relaciones entre estrategias específicas y reducción efectiva de la 
pobreza, y con determinar el impacto sobre los pobres de los procesos de 
privatización, y de forma genérica, con los procesos de reforma de mercado. La 
coordinación entre el resto de las Infraestructuras (carreteras, equipamiento 
básicos,...) es asimismo un elemento esencial para obtener beneficios económicos en 
los procesos de electrificación. Las referencias indicarían que la coordinación permite 
incrementar los beneficios de forma exponencial, HDRC (2002), Barnes y Halpem 
(2000). 

Un factor crítico para permitir la sostenibilidad de las aplicaciones energéticas 
distribuidas es la accesibilidad a las mismas. Por lo general el coste inicial de las 
nuevas tecnologías es demasiado elevado para las comunidades de beneficiarios, por 
lo que es preciso incorporar sistemas de financiación apropiados a las peculiaridades 
tanto de la tecnología a implantar como de los propios receptores. En este sentido, 
los mecanismos de financiación novedosos incluyendo microfinanciación, financiación 
de proveedores, enfoques comunitarios y locales, etc., permiten sortear las barreras 

* Jechoutek (1992), Foley (1992), Munasinghe (1995) o Barnes (1988). 
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iniciales que se oponen ai despiiegue de sistemas de producción eléctrica, si bien 
todavía los escenarios que se contemplan indicarían que tan sólo entre un 50 y un 75 
por ciento de los hogares rurales podrán acceder a un sistema solar sin subsidios. 

Las experiencias de cooperación entre comunidades y organizaciones de desarrollo 
han mostrado ser efectivas para la mejora del funcionamiento de las instituciones de 
microfinanciación, y la integración de los programas energéticos en las estrategias de 
desarrollo, Putti (1998). El mayor enfoque en la satisfacción de las necesidades de los 
potenciales clientes, la capacidad de diferenciación de las ofertas y la mayor 
flexibilidad a la hora de organizar la cobertura de la demanda, son elementos propios 
del sector privado que pueden favorecer el despliegue de los sistemas energéticos de 
pequeño tamaño. Se hace necesario por lo tanto impulsar las estrategias de 
coordinación entre la comunidad internacional, el sector privado, los agentes locales y 
las organizaciones de desarrollo, de forma que sea posible profundizar en el análisis 
de los modelos de relación entre agentes construyendo esquemas repiicables a gran 
escala en otras comunidades. El sector privado debe participar de forma directa en la 
facilitación del acceso energético en comunidades aisladas. La posibilidad de 
aprovechar las capacidades de gestión del sector privado, su mayor acceso a 
financiación y a las mejores tecnologías, su experiencia y posibilidad de impartir 
capacitación local, deben ser aprovechados en el desarrollo de acuerdos público-
privados locales, que incorporen asimismo la experiencia de organizaciones de 
desarrollo en el conocimiento de las necesidades de los beneficiarios. Las 
microfinanzas pueden jugar un papel muy importante en facilitar el acceso a servicios 
energéticos modernos en los países menos desarrollados y en áreas rurales. Algunos 
estudios indican que el 50% de la ayuda oficial en 2015 debería gestionarse mediante 
microfinanzas, Fritsche (2004:7-16). 

Durante las décadas de ios 70 y los 80 la cooperación técnica internacional desarrolla 
una amplia gama de propuestas tecnológicas para todo tipo de aplicaciones utilizando 
las energías renovables, en especial para pequeñas aplicaciones de tipo socia l La 
aplicación de tos modelos y prototipos se da mayoritariamente por medio de 
proyectos puntuales, donde se deseaba probar la tecnología, su rendimiento y la 
aceptación de los usuarios. Las preocupaciones en estas décadas, relativas a la 
viabilidad y sostenibilidad de los proyectos renovables, dieron paso en los 90 a un 
periodo más prolífico en ideas y estudios acerca de las dificultades para la 
diseminación de las energías renovables como sistemas sostenibles. Los modelos de 
gestión propuestos van desde aquellos muy locales, a ámbitos regionales, y 
consideran básicamente enfoques de carácter integral combinando usos productivos, 
con gestión adecuada, microfinanzas y fortalecimiento institucional, entre otros. Por 
último, los usos productivos de la electricidad, especialmente para sistemas 
descentralizados, no han sido convenientemente analizados así como sus 
posibilidades en entornos rurales. Es necesario en este sentido, ir más allá de las 
respuestas de iluminación, para buscar medios de incrementar los ingresos y así 
favorecer el desarrollo de aplicaciones energéticas que permitan combatir la pobreza 
energética deforma más eficiente, Winrock (1999), Barua (1998). 
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1.1. Introducción 

En este capitulo se analiza la relación que existe entre el uso de la energía y la 
pobreza en los países en desarrollo, tomando como punto de partida la consideración 
de que la forma de utilización de la energía da idea del grado de progreso. Así, más 
de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un suministro de 
energía en condiciones adecuadas, y por ejemplo nueve de cada diez personas en 
África no tienen acceso a la electricidad. 

Los servicios energéticos son fundamentales para el desarrollo económico y social y 
juegan un papel básico en la erradicación de la pobreza, el aseguramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo de las zonas rurales, así como en la mejora de las 
oportunidades para la igualdad de los géneros. La energía presenta importantes 
vínculos con el crecimiento económico, la salud humana y medioambiental, el agua, 
la agricultura, las comunicaciones o la productividad, y es por ello por lo que 
claramente se trata de un factor que tiene una influencia crítica en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio^ Se considera adecuado iniciar el mismo, a 
modo de introducción, con un conjunto de cifras que sin duda dan idea de la magnitud 
del problema que estamos analizando^: 

^ www.un.org/millenniumgoals 
^ Veáse como documentos de referencia lEA (2002b), G8 (2001), WHO (2002), lEA (2000b), lEA (2002c) o 
UNDP, UNDESA y WEC (2004) 

http://www.un.org/millenniumgoals
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• Aproximadamente 1.600 millones de personas en el mundo (25% de la población 
mundial) no tienen acceso a la electricidad. Se estima que si no se toman 
medidas importantes a estos efectos, en 2030, este número será de 1.400 
millones. 

• Cuatro de cada cinco personas sin electricidad viven en zonas rurales de 
regiones en vías de desarrollo, principalmente en el Sur de Asia y en la zona sub-
sahariana de África. 

• Los treinta países más desarrollados y que integran la OCDE, con cerca del 15% 
de la población mundial consumen el 54% de las formas avanzadas de energía 
(electricidad o combustibles líquidos y gaseosos). Esto se traduce en que 
aproximadamente 1.000 millones de personas de tos países desarrollados 
consumen el 54% de la energía total suministrada mientras que los restantes 
5.000 millones tienen que repartirse el 46% restante. Existen más de 1.000 
millones de personas que no tienen acceso al agua potable, y aproximadamente 
1.700 millones de personas la consumen sin un saneamiento adecuado. La 
diarrea mata a más de 3 millones de niños al año. 

• Aproximadamente 2.800 millones de personas viven con menos de 2 $ al día, de 
las que unos 2.400 millones dependen de la biomasa para cocinar y calentarse, 
actividades que representan el 80% de sus necesidades energéticas. En 2030 
esta cifra será de 2.800 millones. El ingreso medio mundial per cápita por el 
contrario supera los 5.000 dólares anuales. 

• Aproximadamente unos 2.000 millones de personas no tienen acceso a las 
formas avanzadas de energía. Los humos procedentes de los combustibles 
convencionales en aplicaciones domésticas son tos responsables de 1,6 millones 
de muertes al año. 

El consumo per cepita de los países en desanrollo era en 1999 de 34 GJ, bastante 
alejado de tos 194 GJ de los países de la OGDE. Por regiones mientras que en África 
el consumo energético representa menos del 10% del consumo de Norteamérica, en 
Asia alcanza el 15% y en Latinoamérica ronda el 20%. En términos de consumo 
eléctrico per capita la media de la OCDE es de unos 10.000 kWh/año, mientras que 
apenas alcanza los 1.000 l<Wh/año en los países en desarrollo, 500 en India y en 
algunos países del África Subsahariana es de unos 100 kWh/año, considerando 
además que tan sólo un 10%> de la población de esta región tiene acceso a la 
electricidad. 

En los años venideros los países en desarrollo representarán un 75% del incremento 
del consumo energético mundial, siendo la principal contribución la que proviene de 
Asia. Por otro lado se producirá un incremento de la intensidad energética medida en 
términos de consumo energético por unidad de PIB, ligado al desarrollo económico de 
estas economías tai y como sucedió con los países occidentales en el pasado. Si bien 
el pico de esta curva debiera amortiguarse a medida que se utilizan tecnologías más 
eficientes desde el punto de vista energético, se está comprobando como las mejoras 
tecnológicas son incapaces de hacer frente al crecimiento de la demanda, por lo que 
se estarían repitiendo los mismos patrones de ineficiencia y gasto energético. 
La estructura del suministro energético varía mucho en los países en desarrollo 
respecto de los países industrializados, y a su vez presenta enormes diferencias entre 
regiones. Así en Asia el carbón es la principal fuente de suministro y representa el 
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40% del total de energía consumida. Por su parte Latinoamérica depende en más del 
50% del petróleo para su abastecimiento energético y el 75% se destina a la 
producción eléctrica. En África la biomasa representa el 70% del consumo energético 
final y más del 80% en el caso del África Subsahariana. Los países en desarrollo 
muestran en general una elevada dependencia del petróleo que posiblemente se 
incrementará en el futuro, acompañada de un mayor consumo de gas, lo que en su 
conjunto tiene unas enormes implicaciones financieras para estos países. En zonas 
rurales del Sur de Asia la tasa de electrificación media es del 30%, y este porcentaje 
decae hasta el 17% en las zonas aisladas de África. En estas dos regiones la tasa de 
electrificación en las zonas urbanas no supera el 65%. 

Por otra parte, si continúan las políticas actuales, las necesidades energéticas en 
2030 serán un 60% superiores a las actuales, lo que genera elevadas incertidumbres 
a futuro acerca de cómo podrán satisfacerse estos requerimientos y la fórmula en la 
que se equilibrarán los condicionantes de seguridad suministro con las nuevas 
exigencias medioambientales. Dos tercios de las nuevas necesidades de energía 
vendrán, lEA (2004:31), de los países en desarrollo, que para 2030 representarán 
más de la mitad de la demanda total. 

1.2. Desarrol lo y energía 

1.2.1. La relación de la energía con el crecimiento económico y social 

El acceso a la electricidad y a otras fuentes modernas de suministro energético es un 
hecho necesario, aunque no suficiente, para ei desarrollo económico y social. 
Además se requieren otros componentes como el acceso a agua potable, adecuados 
servicios sanitarios y de salud, un buen sistema educativo y una buena red de 
comunicación. Para las personas que viven en la pobreza, la prioridad es la 
satisfacción de las necesidades sociales básicas como el procesado de los alimentos, 
la disponibilidad de agua potable, o el acceso a los servicios sanitarios y de 
educación. Una vez que estas prioridades están cubiertas, las comunidades buscarán 
ios servicios capaces de mejorar sus niveles de vida como la salud, la mejora del 
transporte o las comunicaciones- En esta segunda etapa la posibilidad de elección de 
los servicios energéticos deseados se convierte en un factor clave para maximizar la 
eficiencia económica del suministro, CE y UNDP (1999: xiv-xix). 

Los sistemas energéticos modernos son capaces de mejorar el nivel de vida de las 
regiones desfavorecidas en numerosos ámbitos. Así, entre otros, la luz eléctrica 
permite "aumentar la duración del día" para poder leer y trabajar; los nuevos hornos 
para calefacción y cocina permiten disminuir la exposición a los humos nocivos y 
reducir el número de horas gastadas en recolectar combustible; y los sistemas 
modernos de refrigeración permiten extender la duración de los medicamentos y 
alimentos. 

El uso extensivo de la biomasa como fuente energética en procedimientos obsoletos 
y poco eficientes y la falta de disponibilidad de combustibles adecuados son 
manifestaciones de pobreza que limitan el crecimiento social y el desarrollo 
económico: 
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• Tiempo desperdiciado: En India por ejemplo, se pierden entre dos y siete horas 
diarias para la recolección de biomasa para cocinar. Esto reduce el tiempo que 
poseen las personas para la actividad de producción agrícola o la educación 

" Diferencias de género: se estima que el 70% de todas las personas viviendo en 
condiciones de pobreza son mujeres, www.undp.org/unifem/ec_pov.hfm. 
Asimismo son el principal colectivo usuario de los sistemas energéticos 
domésticos de manera que están más expuestas a sufrir enfermedades derivadas 
de la inhalación de humos nocivos 
Impacto ambiental: debido a las políticas de recolección masiva de biomasa 

• Ineficiencia energética: La madera es mucho menos eficiente que los modernos 
combustibles como el queroseno y los gases licuados del petróleo (su poder 
calorífico es cuatro veces inferior), y además se emplea en hornos mal diseñados 

• Impacto en la salud: derivado de las emisiones de los sistemas empleados en 
calefacción y preparación de alimentos (CO fundamentalmente). Se estima que 
aproximadamente 2,5 millones de mujeres y niños mueren prematuramente cada 
año debido a los humos de los hornos. 

• Asimismo en el África sub-sahariana, por ejemplo, muchos individuos tienen que 
caminar más de cinco kilómetros diarios con cargas de madera superiores a los 
20 kilos, lo que consume una elevada proporción de las calorías ingeridas. 

De los 2.400 millones de personas que dependen de la biomasa como principal 
recurso energético, aproximadamente la mitad viven en India y China, si bien la 
proporción de la población que utiliza este combustible como principal fuente 
energética es mayor en el África Subsahariana. Aproximadamente el 90% de la 
población de África emplea algún derivado de la biomasa como fundamental 
combustible. En 2001 la biomasa representaba el 14,2% del consumo final de energía 
en todo el mundo, es decir un porcentaje casi comparable al de la electricidad (15%) 
o el gas (16%), Tata Energy Research Institute (2001), Department of Trade and 
Industry (2002). 

Tabla 1.01 Uso de la biomasa en el mundo en 2000 

Millones personas % de la pobl. total 

China 706 56 

Indonesia 155 74 

Resto del Este Asiático 137 37 

India 585 58 

Resto del Sur Asiático 128 41 

Latinoamérica 96 23 

África Subsahariana 575 89 

Países en Desarrollo 2.390 52_ 

Fuente: World Bank (2000) 

En 2000, la biomasa suponía el 70% del consumo energético residencial en los 
países en desarrollo, si bien este porcentaje varía notablemente entre países como 
India o el África Subsahariana (superior al 85%) frente a otros países del Norte de 
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África o Latinoamérica {porcentaje inferior al 40 por ciento). En este sentido la 
biomasa es el uso energético por excelencia de los más pobres, siendo las 
perspectivas de mejora para el medio plazo poco favorecedoras, especialmente en 
los países en desarrollo. Se estima que el uso de la biomasa a nivel mundial se 
reducirá hasta 2020 (11%), si bien este descenso será muy desigual por regiones 
geográficas, y en el caso concreto de África es posible incluso que se incrementen los 
porcentajes actuales (58,4% en 2000), lEA (2003). 

Figura 1.01 Transición entre combustibles energéticos. 

Moderno / , 
Avanzado„ 

Combustible / 
Servicio 

energético 

ELE- Electricidad 
DIE-Diesel 
BAT-Balerias 
PET-Pelroleo 
GAS-Gas 
C-Carbon 
Q-Queroseno 
B-Biomasa 

Tradicional / lluminac 
Vitales 

Bombeo 

Transpoftev' reT. ) 

Refriger. 

Transporte 

CE!^ 
Bajo INGRESOS Alto 

Fuente: lEA (2001) y elaboración propia 

Como se ha comentado antes existe una relación directa entre el uso adecuado de la 
energía y el desarrollo que se traduce a su vez en la proporción del gasto energético 
sobre el total de los ingresos^. Diversos estudios confirman que los pobres pagan más 
por unidad de energía consumida, debido a la baja calidad de los combustibles 
empleados por éstos, Dube (2002), Barnes (1995). 

A medida que mejora la economía familiar es posible acceder a mejores usos 
energéticos y se demandan a su vez mejores servicios energéticos, si bien la 
evolución no es lineal. Así, el paso del empleo de la biomasa como combustible al 
uso de la electricidad es gradual y comienza habitualmente por las aplicaciones de 
iluminación y sistemas de comunicación. En general con la llegada de la electricidad 

' Así por ejemplo en Zimbabwe la conexión a la red eléctrica representa aproximadamente un 300% de los 
ingresos familiares de un núcleo pobre. 
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a los usos domésticos, decrece el empleo de los usos de biomasa, carbones 
vegetales o madera, si bien éstos no desaparecen del todo. Los tres principales 
determinantes del proceso de transición, lEA (2002a), son la disponibilidad de 
combustibles, la posibilidad de acceder a los mismos (acceso tanto al combustible 
como a las tecnologías necesarias para su uso) y las preferencias culturales. 

Conforme crece la renta per capita, el uso de los combustibles se diversifica y la 
electricidad cubre la mayoría de las necesidades. Asimismo, el peso energético de las 
necesidades básicas se reduce a medida que se asciende en la pirámide de 
crecimiento. En este mismo sentido, en aquellos países en los que menos del 5% de 
la población está por debajo del umbral de pobreza (2 $ por día, World Bank (2001)) 
el consumo energético per cápita es cuatro veces superior que en países en los que 
más del 75% de la población vive por debajo de este límite. Asimismo, el consumo de 
productos derivados del petróleo se incrementa notablemente en estos países. 

Figura 1.02 Consumo energético per capita (kgoe) en función del 
porcentaje bajo umbral de pobreza. 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

O 

1 

-1 

1 h -
i 

1 

H otros 

H Queroseno 

Q Carbón 

• Gas 

g¡ Bectrfcidad 

1 Biomasa 

>75% 40-75% 5 4 0 % <5% 

Fuente: UNDP, UNDESAy WEC (2000) 

Vincular los servicios energéticos con la provisión de otros servicios rurales ofrece el 
potencial de impulsar los niveles de vida por encima de los impactos alcanzables por 
cada uno de los servicios de forma individual. Así se ha comprobado como la 
provisión conjunta de agua, electricidad, usos sanitarios y educativos ha permitido 
una mejora marginal en poblaciones en Perú, concluyéndose que la adición de un 
cuarto servicio tiene un beneficio marginal hasta siete veces superior que la 
incorporación del segundo servicio, World Bank (1999). 

Por otro lado el índice de Desarrollo Humano"̂  (IDH), desarrollado por Naciones 
Unidas es una medida integradora del desarrollo basada en indicadores de 
longevidad, educación y niveles de vida, habiéndose demostrado que existe una 
correlación entre el IDH y el consumo per capita de energía en los países en los que 

Human Development Index (HDI) 
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el consumo per capita es muy bajo, es decir en la gran mayoría de los países en 
desarroiio. 

Figura 1.03 Relación consumo energético 1999/2000 e IDH 
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Fuente: UNDP, UNDESAy WEC (2004:27) 

1.2.2. La energía y los retos de desarrollo globales 

La pobreza es la principal traba social de los países en desarrollo. Aproximadamente 
1.300 millones de personas viven con menos de dólar al día, situación que se ve 
agravada por la imposibilidad de elección de muchas personas en cuanto a los 
servicios energéticos de que disponen. En materia social, esto se traduce en que 
cientos de millones de personas en todo el mundo, dependen de los combustibles 
tradicionales para hacer frente a sus necesidades de consumo energético, lo que 
tiene importantes impactos en materia de salud, oportunidades de educación o 
alternativas de desarrollo de actividades productivas. Es indudable, en este sentido, 
que la energía y los servicios que proporciona son un factor esencial para el 
desarrollo de la humanidad y que su disponibilidad contribuye muy positivamente ai 
bienestar de ios pueblos desde la triple perspectiva de la sostenibilidad: económica, 
social y ambiental, UPCO (2004: 22). 

Los modelos de Inversión en grandes instalaciones de producción de energía, 
extensivas en capital y con un carácter fuertemente centralizado, raramente tienen un 
impacto sobre las comunidades dispersas, que a menudo se encuentran fuera de los 
planes de extensión de la red eléctrica. Asimismo los modelos de crecimiento social, 
fuertemente concentrados en centros urbanos, suponen una clara desventaja para las 
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perspectivas de ios núcleos más aislados, que ven disminuida de esta manera su 
capacidad de elección de nuevos servicios o productos energéticos. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que si se continua con una tasa de crecimiento 
dei consumo de energía primaria global del 1,5% al año como la actual, en 2040 se 
habrán duplicado las necesidades energéticas en todo el mundo, triplicándose en 
2060. La cantidad de nuevos recursos energéticos necesarios para cubrir estas 
necesidades dependerá en gran medida de la eficiencia con la que la energía es 
producida, entregada y consumida, de manera que pequeñas mejoras en los 
procesos actuales, pueden representar importantes ahorros de recursos financieros 
destinados a invertir en nuevos sistemas energéticos. 

La disponibilidad de fondos es por lo tanto un requisito previo para el desarrollo 
energético. En este sentido, las dificultades para atraer capital para inversiones en 
proyectos energéticos puede impedir un adecuado desarrollo económico, 
especialmente en los países menos adelantados. Dado que se contempla el 
suministro energético, como un medio para generar oportunidades futuras de 
generación de recursos, se estima que debe ser la iniciativa privada la que invierta en 
el sector de la energía, si bien, en el caso de los países en vías de desarrollo no se 
dan en muchas ocasiones los condicionantes necesarios para atraer al sector 
privado. 

Con respecto a tos aspectos medioambientales, existe una fuerte vinculación de éstos 
con la energía. Así, aunque la energía tiene un potencial indiscutible para mejorar las 
condiciones de vida del ser humano, los usos convencionales de producción y 
consumo de la energía están asociados a la degradación medioambiental que afecta 
a la biodiversidad. Se estima que las emisiones provenientes del empleo de 
combustibles fósiles, tanto para usos energéticos como para transport:e, son las 
responsables de más de 800.000 muertes al año en todo el mundo. Por su parte la 
producción de CO2 asociada a la combustión de estos combustibles, sería la 
responsable del calentamiento global, que se estima ha sido de unos 0,6 grados en 
los Últimos doscientos años, IPCC (2001). 

Por último, la seguridad del suministro energético se conforma como una de las 
principales preocupaciones en la agenda internacional. Ésta es entendida como la 
disponibilidad de energía en todas circunstancias, de formas diversas y en cantidad 
suficiente, a precios accesibles y con impactos controlados sobre et medioambiente. 
Si la energía debe contribuir ai desarrollo sostenible es preciso mantener estos 
condicionantes a la hora de configurar modelos de suministro energético futuros para 
las poblaciones que ahora no tienen acceso a la misma en condiciones adecuadas. 

1.3. La contribución de los servicios energéticos a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 

La novena reunión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada 
en Johannesburgo, y los trabajos preparatorios previos de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de 2001, coincidieron en que por primera vez el diálogo 
intergubernamental se centró específicamente en las relaciones entre la energía y las 

16 



Primera Parte. Capitulo 1 

múltiples facetas del desarrollo, concluyendo que el acceso a los servicios 
energéticos es un requisito esencia! para reducir la pobreza, United Nations (2001). 
Se reconoció entonces que asegurar el acceso a formas modernas de suministro de 
energía es un requisito previo para alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza. 
A pesar de las recomendaciones realizadas entonces, no se indicaban mecanismos y 
fórmulas para llevar a cabo este proceso de cobertura de las necesidades energéticas 
básicas. 

Previamente, en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro^ se afrontaron los problemas 
asociados con el impacto en el medioambiente del desarrollo, si bien no se afrontaron 
los problemas de la energía de manera específica. Así, el principal documento 
resultado de esta cumbre, la Agenda 21 , no contiene un capítulo donde se trate el 
vinculo de la energía con el desarrollo, el medioambiente y la pobreza. A pesar de ello 
esta reunión sirvió para poner en marcha la Convención Marco sobre Cambio 
Climático (United Nations Framew/ork Convention on Climate Change, UNFCCC) y su 
Órgano de decisión, ia Conferencia de las Partes (Conference of the Parts, COP) ,así 
como el establecimiento de la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (Commission on Sustainable Development, CSD). La reunión del COP de 
1997, establecía por su parte el Protocolo de Kyoto. 

En este sentido, y de igual modo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
fijados en septiembre 2000, no cuentan con un compromiso concreto en materia de 
energía, estando las relaciones de ésta con otros aspectos del desarrollo implícita. 
Los ocho objetivos en los que se concretan los ODM están respaldados por 18 metas 
cuantificables para combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, 
la degradación medioambiental y la discriminación de la mujer. Los análisis de 
seguimiento de estos objetivos indican que las promesas fijadas entonces sólo 
podrán hacerse realidad si los países pobres adoptan un amplio abanico de reformas 
y si las naciones ricas reaccionan ofreciendo mejores condiciones comerciales y más 
ayuda, UNDP (2003:iv-vi). 

A su vez, el Congreso del WEC celebrado en Buenos Aires en 2001, reafirmó los 
objetivos de accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad del suministro energético que 
ya habían sido indicados en 2000, WEC (2000). Postenormente, el Pian de 
Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 incluía 
varios párrafos relativos a la energía y las fuentes renovables. En particular se 
relacionaba la provisión de servicios energéticos en el contexto de la erradicación de 
la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En este Plan se ponía de manifiesto la necesidad de impulsar la electrificación rural y 
los sistemas de energía descentralizados, incrementando el uso de las renovables y 
acelerando la asistencia financiera a los proyectos.® Sin embargo no se estableció 
ningún acuerdo en cuanto a objetivos para las energías renovables debido a la falta 
de consenso entre los países allí representados.'^ En este Plan se reiteró la necesidad 

^ United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 
wwwMn.orglesalsustdevldocumentslagenda21 
^ World Summit for Sustainable Development, WSSD, Plan of Implementation, par. 9. www.worldsummit.org 
^ WSSD Plan of Implementation, par. 9 y 20. 
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de aumentar la cooperación internacional que permitiera una movilización adiciona! 
de recursos destinados a desarrollar formas de energía más sostenibies tanto desde 
el punto de vista de la oferta como de la demanda de servicios energéticos. En 
concreto se definió un marco de relaciones que permitiera reforzar la coherencia de 
las actuaciones en diversas áreas: agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad^. 

La reunión de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en 2002 en Monterrey, fue considerada como un complemento de la 
Cumbre de Desarrollo Sostenible, si bien en esta conferencia tampoco se enfocaba 
de manera directa el problema de la energía, haciendo recomendaciones de carácter 
general sobre la importancia de la movilización de los recursos internacionales. 

En 2003, la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, CSD, adoptó un 
programa plurianual que supuso una modificación en sus formas de trabajo, de 
manera que se contempló la necesidad de acometer periodos de revisión de los 
avances realizados en el desarrollo de la Agenda 21 y en el Pian de Implementación 
de Johannesburgo. Está previsto que la próxima revisión se celebre en 2006/2007. 

1.3.1. Satisfacción de las necesidades básicas 

Para alcanzar e! objetivo aceptado internacionalmente de reducir a la mitad la 
proporción de personas que viven con menos de 1 dólar diario en 2015, el acceso a 
los servicios energéticos es un requisito previo. La siguiente matriz ilustra los vínculos 
que permiten a la energía contribuir a la consecución de estos objetivos: 

Tabla 1.02 Contribución de la energía al desarrollo 

í^'i-iúiM^-^^jmií 
Pobreza y hambre 
Dissfiiinuii ütitro 1 )̂90 

y 201o la proporción 
no fie rsoi i js ruyus 
¡ngresüíi son 
infoi loros a un aular 
üinrio 

Sífl l l ! Í lS@ÍMgÍi|Í i^l i^lÍ Í 

• Desarrollo industrial 
• Iluminación que permite 

producir durante más tiempo 
• Mayor productividad por el uso 

de maquinaria 
• Mano de obra necesaria para 

operar sistemas de producción 

energética 

iSSSíiBBiéiQniiitidír^eíii 

Los sistemas energéticos 
más eficientes permiten 
reducir costes y ayudar al 
mantenimiento de las 
empresas 
La privatización de sistemas 
de producción permite 
obtener recursos que 
pueden ser empleados para 
la cobertura de otras 
necesidades 

WEHAB Framework: Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity 
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Disminuir cntrt- 1'.)00 
y 20": 5 In proporción 
( I I - personas cjiío 
sufren hambre 

La mayoría de los alimentos 
necesitan de cocción antes de 
ser Ingeridos 

Mejora de la producción de la 
cadena alimenticia 
Reducción de los desechos 
alimenticios mediante su mejor 
conservación 

El acceso a energía permite 
regar campos de 
producción y mejorar las 
condiciones higiénicas de la 
producción alimenticia 
Posibilidad de emplear 
maquinaria adecuada para 

la fertilización y 
desinfección de los cultivos 

Educación 
Asegurar quü en 
20"! í) todo:» Ins niños 
riel mundo serán 
Cüpacos de tono! 
nccRso a una 
c-ducoción pnTcJnn 

Igualdad de género 
Asegurar las mismas 
oportunidades de 
acceso Í I educnciüii 
antes, del 201b 

Mortalidad infantil 
Reducir en dos 
tercios entre 1990 y 
2015 1a mortalidad 
infantil por debajo de 
los cinco años 

Condiciones 
materno-sanitarías 
Rcduci" en tros 
curjrtüs parios entre 
1990 y 2015 ia tasa 
uo modalidad de las 
madres que dan a luz 

Mejora de las condiciones para 
poder atender las obligaciones 
de escolarización 
(disponibilidad de combustible, 
luz, agua...) 
Liberación del tiempo 
necesario para recolectar 
combustible 
Iluminación permite el 
desarrollo de actividades de 
escolarización vespertinas 
Acceso a servicios de 
comunicación y 
documentación 

La disponibilidad de modernos 
servicios energéticos libera a 
las mujeres de las tareas de 
supervivencia 
Estudio en los hogares gracias 
a la iluminación 

La contaminación Interior por 
combustibles poco apropiados 
es la responsable del 20% de 
la mortalidad infantil 
Las tareas de recolección de 
biomasa exponen a los niños a 
grandes riesgos para la salud 

Acceso a instalaciones 
médicas apropiadas para el 
cuidado materno-infanti! 

Empleo de material 
adecuado (proyectores, 
ordenadores, 
fotocopladoras...) 
Reducción de los costes de 
mantenimiento energético 
de las instalaciones donde 
se imparte la educación: 
menor coste de 
escolarización 

La iluminación de las calles 
incrementa la seguridad de 
las mujeres 

Calefacción, alimentos 
cocinados y agua hervida 
que mejoran la salud 
Acceso a vacunas al poder 
mantener los medicamentos 
en buenas condiciones 

Reducción de las 
condiciones laborales de las 
mujeres que pueden afectar 
al desarrollo de los 
embarazos 
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Grandes 
enfermedades 
DisniítiLiii o dclcnc: 
av;:iicí. clt.l oIDA l:i 
malaria y otras 
piif'irincíiruiGtí 
simil.-iros er i201» 

Sostenibilidad 
medioambiental 
Detenpr la 
explotación iJc 
rcnirsos naturalfcs no 
üosloniblu y Oibiinniiir 
a la 'Tiitad la 
proporción de 
personas que no 
tienen acceso a r¡gua 
on coniücioneñ 
adociioclds en 20 l ü 

Electrificación de centros 
sanitarios que permite trabajar 
en condiciones adecuadas 
Disponibilidad de vacunas al 
poder mantener estas en 
condiciones adecuadas 
Incineración de jeringuillas 
permite evitar su reutilización 

Incremento de la productividad 
de las actividades agrícolas 
Purificación de agua y bombeo 
desde lugares donde está 
disponible 
Sustitución de combustibles 
poco eficientes que dan lugar a 
erosión y desertificación 
Reducción de emisiones de 
gases contaminantes 

La energía permite la 
fabricación y envasado de 
medicamentos y vacunas 
Acceso a información 
médica deslocalizada 

Mejora de la gestión 
medioambiental 
Mejora de la sostenibilidad 
nacional mediante el uso 
adecuado de los recursos 
energéticos naturales 
evitando costes de 
importación y dependencia 
energética 
Reducción de la 
contaminación local y 
mejora de las condiciones 
de las personas pobres 

Fuente: DFID (2002a) y elaboración propia 

En línea con lo anterior ningún país ha sido capaz de reducir de forma sustancial la 
pobreza s in incrementar d e nnanera impor tan te e l uso de energ ía , r eemp lazando en 
ocasiones el trabajo de los animales y las personas con otras fuentes de suministro 
de energía más eficientes. A nivel local el acceso a servicios energéticos puede 
mejorar ia calidad de vida, mientras que a nivel nacional permite asegurar el 
desarrollo económico, atraer inversión extranjera directa, permitir el acceso a 
mercados globales y tener un impacto en los presupuestos del país. En este sentido 
se puede afirmar que la energía es el ingrediente esencial para los otros tres pilares 
del desarrollo: económico, social y medioambiental. 

Dentro del conjunto de objetivos del Milenio, existe la oportunidad de considerar la 
energía como un aspecto inter-relacionado con el resto de los factores de desarrollo 
de forma que se establezca una visión global del problema. En lugar de considerar 
únicamente la problemática del suministro energético es preciso comprender los usos 
de la comunidad receptora y los beneficios que ésta obtendrá. Tradicionalmente (en 
especial las grandes Corporaciones de Desarrollo) han financiado proyectos de 
generac ión d e e lec t r ic idad, que si b ien pueden haber cont r ibu ido marg ina lmen te a la 
mejora de las zonas receptoras, en muchos casos han tenido un éxito más bien 
modes to d a d o que no han t o m a d o en cons iderac ión la par t ic ipación d e los receptores 
en el proceso de planificación, ni se han realizado los análisis adecuados para 
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comprender las necesidades de otras infraestructuras, los requisitos de mejora 
institucional previos o las interrelaciones dentro de las propias áreas beneficiarias. 

Las relaciones entre la energía y la pobreza como se ha considerado son complejas y 
a menudo indirectas por lo que suelen ser consideradas de forma tardía en las 
estrategias de desarrollo, dando como resultado soluciones menos adecuadas o 
aisladas, UNDP (1997a). La coordinación y cooperación entre los distintos 
departamentos gubernamentales permite incrementar la conciencia de la necesidad 
de involucrar la energía en las estrategias de desarrollo propuestas. Algunas 
agencias multilaterales están empezando a reconocer la importancia del papel de la 
energía en su relación con la mejora de la pobreza y de igual modo a establecer las 
relaciones entre la mejora de los usos energéticos, las emisiones de efecto 
invernadero y el cambio climático, ESMAP (2000). 

1.3.2. Desarrollo humano y energía 

El seguimiento de los ODM indica que después de varios años de su puesta en 
marcha se habría producido una caída sin precedentes en los IDH de algunos países 
más pobres del mundo, especialmente en las regiones de África Subsahariana y Asia 
Meriodional. Treinta de los 34 países que tienen un desarrollo humano bajo se 
encuentran en la primera de las regiones, y de igual modo, de los 31 países de 
máxima prioridad de intervención (elevado nivel de pobreza y evolución lenta o en 
retroceso), 25 se concentran en esta misma región del mundo. Adicionalmente 
aproximadamente ia mitad de los países de América Latina y el Caribe 
experimentaron un retroceso o un estancamiento en ingresos per capita durante la 
década de los 90. 

En todo el mundo se están consiguiendo progresos hacia los ODM pero comienzan a 
producirse enormes diferencias entre las regiones, algunas de ellas avanzan con 
paso firme y alcanzan nuevos niveles de desarrollo, mientras que otras se están 
quedando atrás. Adicionalmente el seguimiento de estos objetivos de desarrollo ha 
puesto de manifiesto la necesidad de estadísticas pertinentes, fiables y puntuales 
para poder establecer políticas, fijar responsabilidades, supervisar el progreso y 
evaluar los resultados. A pesar de las grandes mejoras en los últimos años, satisfacer 
las demandas de datos básicos sobre el desarrollo humano sigue representando un 
reto mundial. Según estimaciones de Naciones Unidas, las corrientes de ayuda anual 
deberían duplicarse hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares, para así poder 
cumplir mínimamente los ODM, estas estimaciones han sido posteriormente 
revisadas incrementándose las necesidades previstas de fondos. En Monterrey en 
2002, tanto los países ricos como los pobres se comprometieron a apoyar las 
reformas políticas y los nuevos recursos necesarios para alcanzar los ODM, 
incluyendo la promesa de aumentar la ayuda en unos 16.000 millones de dólares en 
2006, lejos todavía de los 100.000 millones anuales mínimamente necesarios para 
cumplir los objetivos. 

No es suficiente que la ayuda sea mayor, sino que también debe ser más eficaz, y en 
este sentido se ha de respetar el consenso de Monterrey de prestar ayuda si los 
países en desarrollo realizan esfuerzos concertados para mejorar la gobernabilidad 
económica y democrática y ejecutan políticas para una reducción eficaz de la 
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pobreza. Sin una gestión pública sólida en materia de política económica, derechos 
humanos, eficiencia de las instituciones y participación democrática, ningún país con 
un nivel de desarrollo humano bajo puede esperar que sus esfuerzos den resultados 
a medio plazo, ni tampoco un mayor apoyo por parte de los países donantes. De igual 
modo el camino hacia el logro de los Objetivos debería comenzar por el 
reconocimiento de que cada país debe seguir una estrategia de desarrollo que 
responda a sus necesidades específicas^. En materia de energía, no obstante, estos 
informes de progreso no mencionan de forma explícita la necesidad de acometer una 
estrategia de desarrollo energético, sino que ésta aparece encubierta en las 
inversiones en industrias y empresas generadoras de empleo, o en materia de 
infraestructuras^". 

Las probabilidades de que el crecimiento beneficie a los más necesitados serán 
mayores si éste se produce de forma generalizada, en lugar de concentrarse en unos 
pocos sectores o regiones, y si los ingresos de tos gobiernos se invierten en 
desarrollo humano. Incrementar el acceso ai crédito, los conocimientos prácticos y 
asegurar el nivel y la eficiencia de las inversiones en materia de energía puede 
fortalecer las conexiones entre el desarrollo energético y la reducción de la pobreza. 
En este sentido, el acceso a los servicios energéticos adquiere el mismo 
protagonismo que la disponibilidad de agua potable y saneamiento. Así, al igual que 
con la energía, incrementar el acceso a agua potable y a saneamiento también 
implica abordar las desigualdades entre los géneros, incrementar los recursos, 
fortalecer las políticas de equidad, incrementar el mantenimiento de las instalaciones 
de suministro y controlar los impactos medioambientales. 

La participación de los gobiernos en la financiación del suministro y la prestación de 
servicios energéticos, de agua y saneamiento es por lo tanto básica para asegurar el 
acceso equitativo a los servicios sociales básicos. Sin embargo la prestación pública 
de los servicios no siempre es la mejor solución, especialmente si las instituciones 
son frágiles y no se asumen responsabilidades en el uso de los recursos públicos. La 
experiencia de los países desarrollados indica que la secuencia a seguir en materia 
de servicios sociales básicos pasa de una primera fase en la que la prestación es 
asumida por el Estado, seguida de intervenciones más dirigidas y a continuación el 
establecimiento de sociedades público-privadas para el abastecimiento de diferentes 
mercados, dependiendo de la naturaleza de los servicios en los diferentes sectores. 
En particular la falta de recursos por parte de los gobiernos, la baja calidad del 
suministro público y las presiones para liberalizar la economía han impulsado la 
participación y el protagonismo del sector privado en los servicios energéticos y de 
saneamiento. 

Alcanzar los Objetivos del Milenio en 2015 supone reducir a la mitad la proporción de 
personas que viven con menos de 1 dólar diario. Debido a las grandes interrelaciones 
entre la energía y los ingresos per capita, alcanzar ese objetivo supone contemplar 
una rápida expansión en el uso de los servicios energéticos modernos en los países 
más pobres. Los escenarios de referencia no prevén mejoras sustantivas en este 
objetivo, y así frente a los 1.600 millones de personas sin acceso a la electricidad en 

Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP/PRSP) 
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2002, considerarían que en 2030 todavía unos 1.400 millones de personas carecerían 
de un suministro adecuado de energía, mientras que en 2015 se mantendría la 
cantidad de 2002. La tasa de electrificación se incrementaría desde un 66% al 78% 
en los países en desarrollo, si bien en zonas como el Norte de África o el Sur de Asia 
se continuarían con niveles de electrificación insuficientes ( 5 1 % en la primera de las 
regiones). 

Figura 1.04 Población sin acceso a la electricidad en el escenario de 
referencia de la lEA 

2002 2030 
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Fuente: lEA (2004) 

Un escenario coherente con alcanzar los Objetivos del Milenio supondría reducir la 
cantidad anterior a menos de 1.000 millones de personas en 2015. La reducción 
frente al escenario de referencia se produciría fundamentalmente en el Norte de 
África (unos 150 millones de personas, destinándose a esta zona unos 45.000 
millones de dólares hasta 2015) y especialmente en el Sur de Asia (unos 350 millones 
de personas, con unas necesidades de inversión increméntales de 100.000 millones 
de dólares hasta 2015). Los requerimientos de inversión adicionales para satisfacer 
este objetivo supondrían unos 200.000 millones de dólares. Del mismo modo, en 
términos de uso de biomasa para usos domésticos, este escenario alternativo 
compatible con alcanzar los Objetivos del Milenio supondría reducir la cifra de 2.400 
millones de personas que no tienen otra alternativa energética para usos de cocina y 
calefacción, a unos 1.800 millones de personas. 

En resumen, es necesario iniciar de forma urgente una mejora del desarrollo 
energético de los países menos avanzados, especialmente de las zonas más 
deprimidas. Estos países no verán una mejora importante en sus niveles de 
crecimiento económico y en sus niveles de vida si no disponen de un acceso en 
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condiciones adecuadas a servicios energéticos modernos tanto para aplicaciones 
domésticas como, especialmente, para usos productivos. 

1.4. El papel de la energía como herramienta de cambio social 

Una mejora directa en los servicios energéticos de los países menos favorecidos, les 
permitiría disfrutar a corto y medio plazo de ventajas en su calidad de vida. La manera 
en la que los servicios energéticos son producidos, distribuidos y utilizados afecta a 
las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo. A pesar de que la 
energía en sí misma no es una necesidad básica del ser humano, es un elemento 
crítico para el cumplimiento de todas sus necesidades, WEHAB (2002: 7). En su 
conjunto, el acceso limitado a los servicios energéticos provoca marginalización e 
impone serios límites a la capacidad para mejorar las condiciones de vida de las 
personas, World Bank (2003). 

Las estrategias encaminadas a la mejora de las condiciones energéticas tienen un 
impacto directo en aspectos relacionados con la pobreza, las mujeres, la población, el 
urbanismo y los estilos de vida, UNDP (2002: 41). Estas relaciones implican que los 
problemas energéticos deben ser gestionados de manera que no agraven las 
situaciones de partida originales. Es necesario por lo tanto un enfoque que no trate e! 
consumo o el suministro energético como un fin en sí mismo, sino como un medio 
que permita alcanzar la satisfacción de necesidades básicas, y que por lo tanto se 
centre en el lado de la demanda de los sistemas energéticos y en el uso final de la 
energía y los servicios energéticos relacionados. 

El sistema energético mundial debería ayudar a la satisfacción de los objetivos 
establecidos en la Conferencia de Naciones Unidades de 1992 en Río de Janeiro 
sobre Medioambiente y Desarrollo (Conferencia sobre la Tierra)^\ Estos objetivos 
incluyen la promoción de sociedades económicamente viables, con un desarrollo 
armónico y seguras medioambientalmente. La Conferencia sobre la Tierra dio lugar a 
una mayor conciencia de que el desarrollo debe ser sostenible si se quieren satisfacer 
los objetivos de la humanidad a corto y largo plazo, United Nations (1993: cap. 9). 

Desde la Conferencia sobre la Tierra de 1992, se han producido muchas otras 
iniciativas en diferentes niveles para promover el desarrollo energético sostenible a 
través de la eficiencia energética, el respaldo de las tecnologías renovables y la 
planificación de los recursos energéticos. No obstante los aspectos energéticos 
suelen quedar aparte dentro de las discusiones globales sobre pobreza, mujeres, 
población, urbanismo, estilos de vida, mal nutrición, medioambiente, salud, 
agricultura... Además, y lo que es más importante, se olvidan las relaciones entre 
todos estos fenómenos y la importancia de la energía como elemento impulsor de 
mejoras. Incluso cuando se mencionan estas relaciones, la discusión suele centrarse 

" En la Conferencia de Río se confirmó el carácter global de la protección del medio ambiente y su 
integración en el desarrollo. A raíz de la misma de firmaron dos convenios el UNFCCC y el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (GDB). En el caso de la DE el inicio de la preocupación medioambiental se inició en 
1991 con la Conferencia Paneuropea de Ministros de Medio Ambiente. Posterionnente y como 
continuación de los acuerdos de Río y de Kyoto se celebraron cumbres en Cardiff (1998), Viena (1998), 
Colonia (1999), Helsinki (1999) y La Haya (2000), donde se elaboraron estrategias de integración por 
sectores y se desarrollaron medidas de protección medioambiental, Montes (2002:4-8). 

24 



Primera Parte. Capitulo 1 

en como los diferentes aspectos sociales mencionados inciden en los patrones de 
consumo de energía, mientras que se presta poca atención a tratar de entender si los 
patrones energéticos actuales están agravando estos fenómenos, y prácticamente se 
olvida tratar de analizar si estrategias energéticas alternativas, pueden contribuir a su 
solución, UNDP (1997b). 

1.4.1. Energía v género 

De los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza, aproximadamente el 70% 
son mujeres. Existen cuatro factores básicos que influencian ia relación entre energía 
y mujer: la naturaleza de los recursos energéticos básicos, las características de la 
economía doméstica, las políticas energéticas y el papel de la mujer en la familia y la 
sociedad. 

Los servicios energéticos modernos pueden ser un punto de partida para la mejora de 
la posición de la mujer dentro de la sociedad de los países en desarrollo. 
Fundamentalmente ia mujer dentro de estos entornos es la responsable de cocinar y 
por lo tanto ella y los niños son los más afectados por la contaminación generada por 
los sistemas energéticos tradicionales (monóxido de carbono, partículas, etc.)^^. 

Comparativamente con el hombre, las mujeres en los países en desarrollo emplean 
mayor número de horas en actividades de supervivencia; la división tradicional del 
trabajo coloca mayor número de cargas a la mujer que al hombre en los hogares, 
Vikiund (1989). Por su parte es importante fomentar la sensibilidad de las políticas 
energéticas a las necesidades y prioridades de las mujeres, World Bank (2002b). Así 
en muchos países en desarrollo, se diseñan mecanismos para que los recursos 
energéticos no lleguen de igual manera a los usos comerciales, industriales y urbanos 
de los hombres y las mujeres, siendo éstas minusvaloradas en los servicios ofrecidos. 

Pero sin duda la mayor relación entre energía y mujer se produce como consecuencia 
de la posición de la mujer en las familias y la comunidad dentro de las sociedades en 
desarrollo. Las inversiones en la mejora de las cocinas, hornos y combustibles para 
calefacción no están dentro de las prioridades de gran parte de comunidades 
jerarquizadas, por lo que las mujeres sufren las consecuencias de malas prácticas 
energéticas. En la mayoría de los hogares de zonas rurales en desarrollo, ios 
equipamientos para ocio (radio, TV o antenas) fueron adquiridos antes que los 
equipos para facilitar las tareas domésticas, Khan (2001). 

En ios procesos de planificación energética es preciso incorporar y comprender los 
papeles y relaciones que se dan entre géneros dentro de las comunidades de 
beneficiarios, dado que éstas afectan a la forma en la que se accede y se controla al 
suministro de energía y otros recursos, Khamati-Njenga y Clancy (2003; 6). 
Adicionalmente se trata de relaciones dinámicas que han de ser analizadas a lo largo 
del tiempo, especialmente cuando se introducen factores que pueden condicionar su 
evolución. El enfoque tradicional de estos procesos ha sido neutral en términos de 
género, asumiéndose que una buena planificación desde ei punto de vista regulatorio 
es suficiente para satisfacer las necesidades de ambos géneros. 

' Ver por ejemplo Ezatti y Kammen (2002) o Schirnding (2001) 
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Habitualmente se tiende a percibir ios procesos de electrificación en términos de 
hogares o suministros, en fugar de inabtar de beneficiarios individuales, es decir sin 
hacer distinciones por colectivos, o únicamente diferenciando en función de niveles 
de renta. Este hecho ha motivado una exclusión de las mujeres en los procesos de 
intervención, privándose al mismo tiempo de su capacidad potencial de contribución a 
los mismos. Habría que indicar en este sentido que los análisis de género no 
consisten en centrarse exclusivamente en las demandas de las mujeres sino más 
bien de procurar entender mejor las dinámicas que influyen en los procesos de toma 
de decisiones desde el punto de vista de las relaciones de género. 

El análisis de las relaciones entre género y energía es un aspecto de !a economía del 
desarrollo todavía reciente, si bien ha experimentado notables contribuciones en los 
Últimos años. Además de la dimensión económica de la pobreza, la dimensión de 
género ha cobrado fuerza en los análisis de suministro de energía; de igual modo se 
ha producido un cambio en la conceptuaiización de la pobreza de manera que 
aunque todavía el énfasis está en la generación de ingresos mediante el aumento de 
las oportunidades para los más pobres, cada vez cobra mayor importancia la 
necesidad de capacitar [ocalmente y fortalecer en materia institucional. Es en este 
último aspecto donde la eliminación de las desigualdades entre género a la hora de 
acometer proyectos de suministro de energía cobra mayor importancia, de manera 
que se toma conciencia de la importancia de la participación de las mujeres en los 
procesos de planificación de los proyectos. 

Finalmente, en el marco de los nuevos retos del suministro energético en los países 
en desarrollo, fundamentalmente la privatización y la comercialización de la energía, 
cobran protagonismo estas relaciones, existiendo incertidumbres acerca de cómo el 
sector privado acomete la cobertura de las demandas, o más propiamente, de si los 
procesos de liberaiización están teniendo en cuenta la necesidad de incorporar esta 
nueva dimensión a los procesos de suministro de energía. 

1.4.2. Energía y población 

La población mundial se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 
100 años: "Fueron necesarios m//es cíe años para alcanzarlos primeros mil millones 
de individuos; aproximadamente 123 años para obtener otros mil millones, 33 años 
para los terceros, 14 años para alcanzar los cuatro mil millones y tan sólo 13 años 
para alcanzar los cinco mil millones". Sen (1994). 

Los incrementos de población mundial en los últimos años están asociados a lo que 
se denomina una transición demográfica, según la cual los individuos estarían 
evolucionando desde una situación pre-industrial (en la que predominarían una 
elevada mortalidad y una gran fertilidad) a una era post-industrial, donde se imponen 
una baja mortalidad y fertilidad. Así la esperanza de vida en los países en desarrollo 
se incrementó desde los 40 a los 50 años en el periodo 1950-1965, mientras que este 
mismo incremento necesitó de 70 años en la Europa Occidental (entre 1830-1900). 
Asimismo, el descenso de mortalidad ha venido acompañado de una menor fertilidad, 
de manera que la tasa de crecimiento mundial ha disminuido desde el 2,2% anual 
entre 1970 y 1980 al 1,7% entre 1980 y 1992. Otro fenómeno a destacar es que el 
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90% del crecimiento mundial de la población se está produciendo en los países en 
desarrollo, UNDP (2002: 51), fundamentalmente en países altamente poblados y con 
bajos ingresos medios, que a su vez concentran el crecimiento en las zonas urbanas. 

Los escenarios de crecimiento de la población mundial del Banco Mundial y de 
Naciones Unidas dan como resultado una previsión de 9.800 millones de personas en 
2050, 11.200 millones en 2100 y 11.500 millones en 2150. La población perteneciente 
a los países en desarrollo se triplicará en 2110 alcanzado los 9.000 millones. La 
relación entre energía y población se deriva fundamentalmente de ia necesidad de 
atender a unas demandas energéticas mayores a medida que los individuos 
aumentan, siendo necesario por tanto analizar el impacto que los usos energéticos 
pueden tener en las decisiones sobre el tamaño familiar. 

1.4.3. Energía, agua y salud 

Una prioridad fundamental en las comunidades en desarrollo es el acceso a un 
suministro de agua para consumo y otros usos (doméstico, rural...). El uso adecuado 
de la energía permite bombear, calentar, purificar y distribuir el agua, lo que a su vez 
contribuye a reducir las enfermedades, mejora el acceso de agua para usos 
agrícolas, incrementa la productividad y el empleo y disminuye el tiempo destinado a 
la búsqueda de este bien necesario (se estima que en los países en desarrollo se 
pierden entre 1,5 y 1,6 horas y kilómetros respectivamente para recolectar agua en 
cada casa). 

Al mismo tiempo la capacidad de disponer de energía en condiciones adecuadas 
permite la mejora de los desarrollos agrícolas gracias a la posibilidad de bombear 
agua, procesar las cosechas y mejorar el transporte y almacenamiento en los 
mercados. Asimismo el uso de maquinaria, herramientas y regadío permite mejorar la 
productividad de los terrenos, lo que incide directamente en la superficie empleada. 
Los servicios del cuidado de la salud pueden mejorar sin duda mediante el acceso a 
una energía adecuada. Así la disponibilidad de energía permite mejorar la 
iluminación, refrigerar los medicamentos, esterilizar el instrumental, dar alimentación 
a equipos de soporte vital,... También, tal y como se vio anteriormente, la ausencia 
de combustibles adecuados tiene implicaciones directas en la calidad vital de mujeres 
y niños, que sufren las consecuencias de largas jornadas dedicadas a recolectar 
biomasa o agua, o reciben los humos provenientes de la mala combustión de estos 
combustibles lo que incide directamente en el desarrollo de enfermedades 
respiratorias. 

1.4.4. Energía, medio ambiente y estilos de vida 

Después de la crisis energética de los setenta, se produjeron dos corrientes de 
pensamiento respecto a la utilización de la energía por parte de la sociedad. Así, 
frente a los que pensaban que para asegurar la sostenibilidad era necesario disminuir 
las diferencias entre los consumos per capita de regiones industrializadas y en 
desarrollo, se situaban aquellos que consideraban que la mejora de eficiencia de los 
procesos daría lugar a un enorme potencial de crecimiento energético que seria 
capaz de absorber las necesidades derivadas del aumento de población. 
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Así, los Estados Unidos redujeron su consumo energético durante la época de 1973-
83 a pesar del aumento de su población, si bien durante 15 años siguientes perdieron 
todas las ganancias alcanzadas en esos años, recuperando sus consumos previos a 
los slnocks energéticos. Mientras que la dependencia de las importaciones de petróleo 
en 1973 era del 35%, en 1998 esta cifra alcanzaba el 50%. En cuanto a los usos 
domésticos, en 1973 tan sólo un 40% de ios liogares americanos disponían de aire 
acondicionado, mientras que esta cifra era del 80% en 1998; el porcentaje de 
lavavajillas domésticos se incrementó en este mismo periodo del 19 al 57% 
aproximadamente. 

Esta relación entre energía y estilos de vida tendría que ver a su vez con la relación 
entre energía y PIB per cápita. Diferentes estudios, Nakicenovic y John (1991), 
muestran que esta relación no es lineal sino que los usos energéticos crecen más 
despacio que el PIB. Así mientras que la producción bruta per cápita se incrementó 
un 1,6 % entre 1985 y 1995 en los países de la OCDE, el crecimiento de los usos 
energéticos fue tan sólo del 0,8%, lEA (1997). 

Con respecto a las zonas rurales en desarrollo, el suministro de servicios energéticos 
de forma sostenible debe ir asociado con niveles de ingresos razonables. La energía 
puede ser el catalizador para que se combinen de forma adecuada otros usos 
productivos asociados a la agricultura básica como el procesado de alimentos, la 
industria textil, el envasado, etc., creando así el germen para la puesta en marcha de 
pequeñas empresas que incrementen los ingresos. 

Por otro lado la electricidad no es el combustible universal para todos los usos, y en 
este sentido, especialmente para aplicaciones de calefacción y cocinado, la biomasa 
continuará siendo probablemente el principal elemento empleado, si bien es preciso 
que se continúen los esfuerzos para mejorar la eficiencia de estos usos 
convencionales, Tedd et al (2001). Posiblemente las sociedades rurales no son 
conscientes del potencial de las nuevas fuentes de energía, si bien es conocido que 
otorgan una alta preferencia por la electricidad, básicamente para aplicaciones de uso 
doméstico, siendo poco empleados los usos productivos de la electricidad 

De igual modo la capacidad real de sustituir los usos energéticos convencionales y la 
adaptabilidad de las nuevas fuentes de energía a los usos productivos clásicos en 
zonas en desarrollo está fuertemente condicionada por los costes del suministro 
energético y por su eficiencia como combustible para los procesos de producción, 
Turkenburg (2000). Algunos análisis han puesto de manifiesto, no obstante, que la 
adaptación en términos energéticos de las pequeñas y medianas empresas rurales 
han producido un impacto favorable sobre el nivel de ingresos y la calidad de los 
productos obtenidos (e.g. estudios con GLP en Ghana de Menash (2001) y empleo de 
tecnologías diesel en otras ciudades Africanas de Burn y Coche (2001)). 

Por otro lado, con respecto al uso de la electricidad, se han identificado otros 
beneficios ligados ai hecho de que las familias compartan más tiempo juntas o que 
tengan sus momentos de ocio compartidos, Massé y Samaranayake (2003). Las 
experiencias de proyectos como ENPOGEN del Banco Mundial, ponen de manifiesto 
que la electricidad es identificada por la totalidad de las comunidades beneficiarías 
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como una necesidad básica que liace más conveniente y fácil la vida doméstica, 
Ramani y Heijndermans (2003). 

Por su parte, la relación entre energía y urbanismo puede expresarse mediante varias 
cifras: 

En 2010 existirán unas 500 ciudades en todo el mundo con más de 1 millón de 
habitantes, de las cuales 25 tendrán más de 10 millones de habitantes. 
El 84% del incremento de población desde 1970 se ha producido en los países 
menos desarrollados. Así mientras que la población en los países industrializados 
crece a una tasa del 0,8 por ciento, en los países en desarrollo lo hace al 2,5 por 
ciento anual. 
Las tasas de nacimientos son tres o cuatro veces inferiores en las zonas urbanas 
que en las rurales. 

Es posible desarrollar políticas energéticas más adecuadas en las ciudades dado que 
permiten acceder a mayor número de personas, industrias y servicios. Asimismo, el 
desarrollo de proyectos urbanísticos que tengan en consideración los aspectos 
energéticos de las comunidades repercute directamente en el uso eficiente y 
responsable de la energía, Bashin (2001). 

El proceso de rápida urbanización tiene una relación directa con el aumento de la 
demanda de energía que amenaza de manera potencial a la sostenibilidad de los 
ciudadanos y del medio ambiente. 

Si bien los principales esfuerzos por parte de los países industrializados a la hora de 
hablar de pobreza en términos energéticos se orientan hacia el ámbito rural conviene 
no olvidar el segmento de los menos favorecidos en el ámbito urbano, AFREPREN 
(2004), www.afrepren.org. Los países menos desarrollados experimentan por lo 
general las tasas más elevadas de crecimiento urbano, por lo que a medida que la 
urbanización aumenta se incrementan las necesidades de suministro energético en 
estas áreas. Al mismo tiempo el cambio del entorno rural al urbano supone una 
modificación de los hábitos de consumo energético y por lo general un incremento de 
la demanda de energía en términos absolutos. El uso energético per capita se 
incrementa a medida que la población rural se mueve hacia los conglomerados 
urbanos. 

En muchas regiones de África el grado de electrificación urbana es todavía bajo, y es 
especialmente preocupante en las áreas más deprimidas, a pesar de la relativa 
cercanía a las zonas malladas (se estima que tan sólo un 25% de la población que 
vive en entornos urbanos en África tiene acceso a la electricidad). Este hecho motiva 
que los principales usos energéticos domésticos (cocina y calefacción) dependan 
todavía de los biocombustibles en numerosas áreas de los entornos urbanos, siendo 
todavía bajo el uso del gas licuado (LPG)^l Se produce por lo tanto la paradoja de 
que el crecimiento de la vida urbana y el limitado desarrollo de las infraestructuras 

'^ El coste de una bombona típica de 12 kg de LPG representa aproximadamente unas 5,8 veces los 
ingresos medios mensuales de los hogares pobres en entornos rurales, AFREPREN (2001), siendo el 
coste de relleno el equivalente al 73% de los Ingresos mensuales medios. 
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energéticas en zonas de bajos ingresos están incrementando el subdesarroilo 
energético dificultando cada vez más el acceso a los costes de la energía. Tomando 
esto en consideración es preciso incrementar la eficiencia de las tecnologías que 
hacen uso de la biomasa, dado que ésta continuará siendo durante muchas décadas 
el principal componente energético que soporte el crecimiento de las poblaciones 
urbanas más pobres. 

Tratar de mejorar las condiciones de los 2.000 millones de personas que viven sin 
acceso a servicios de energía básicos mediante el uso únicamente de tecnologías 
fósiles como el petróleo o el carbón sería un error, Greenpeace (2001). La trayectoria 
energética dependiente de los combustibles fósiles usada en el siglo XX es 
insostenible, debiendo producirse cambios considerables en las políticas energéticas 
para salvaguardar el medio ambiente global, lEA (2000a). 

1.4.5. Energía v pobreza 

La pobreza puede Identificarse en términos económicos (e.g. ingresos inferiores a 1 
$/día), sociales (e.g. falta de acceso a niveles adecuados de alimentación, agua, ropa 
0 sanidad), y también es posible analizarla en términos energéticos como la ausencia 
de suficiente capacidad de elección a la hora de acceder a sistemas energéticos 
adecuados, disponibles, accesibles, fiables, de calidad, seguros y no agresivos desde 
un punto de vista medioambiental, Reddy (2000). La pobreza es la mayor realidad de 
los países en desarrollo. El término pobreza hay que considerarlo desde una 
perspectiva amplia que se refiere a la falta de acceso a las necesidades humanas 
básicas como comida, cobijo, vestido, agua, cuidado de la salud... Asimismo la 
pobreza del ser humano tiene que ver con la falta de oportunidades y capacidad de 
elección de los elementos determinantes del desarrollo personal. Si bien la pobreza 
se mide habitualmente en términos del número de personas que no alcanza ciertos 
umbrales de salud, educación o peso corporal, desde el punto de vista operativo es 
más sencillo medirlo considerando los recursos monetarios que necesitaría un 
individuo para satisfacer sus necesidades más básicas. 

En este sentido el índice de pobreza de Naciones Unidas (UNDP) tiene en 
consideración tres dimensiones fundamentales del ser humano, WEA (2002: 44): 
esperanza de vida, conocimiento (medido como capacidad de acceso a la lectura o la 
comunicación) y nivel de vida "decente" desde un punto de vista económico y social 
integrado (porcentaje de personas sin acceso a agua potable y servicios sanitarios, 
así como porcentaje de malnutrición de los niños por debajo de cinco años). 

Se calcula que un 20% de la población en los países en desarrollo no tiene acceso a 
servicios relativos a la salud, un 30% no disponen de agua potable y un 6 1 % no 
tienen las condiciones sanitarias necesarias, UNDP (1996). En este mismo sentido, la 
mortalidad infantil es cinco veces superior en los países en desarrollo que en los 
países industrializados, la proporción de niños por debajo de 5 años con malnutrición 
es ocho veces superior y la proporción de nacimientos que no son atendidos por 
personal preparado es 37 veces superior, Worid Bank (2002a). 

La pobreza es especialmente severa en las zonas rurales de los países en desarrollo 
y el problema es creciente, dado que a diferencia de otros problemas, el de la 
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pobreza es un problema dinámico. Sin embargo a pesar de que 2.000 millones de 
personas todavía emplean combustibles basados en biomasa como única fuente 
energética y que se trata de los 2.000 millones de personas más pobres se han hecho 
pocos intentos por analizar en profundidad los nexos de relación entre energía y 
pobreza. La dificultad para encontrar las relaciones entre ambos elementos lleva 
habitualmente a tratar de olvidarse de su importancia, Huyer y Westholm (2001). La 
invisibilidad de las relaciones entre la energia y la pobreza ha llevado a que las 
autoridades y los gobiernos no hayan tomado plena conciencia de su importancia, y al 
mismo tiempo los esfuerzos por parte de los investigadores para profundizar en esta 
relación han sido más bien escasos, Barnett (2001). 

Las diferencias entre la población de los países menos favorecidos son superiores a 
las de los países industrializados. Por ejemplo el 10% de la población más rica de 
Brasil aporta el 50% de los ingresos y del consumo nacionales, mientras que en 
países como Japón, Noruega o Alemania el 10 por ciento de los más ricos tan sólo 
suponen el 25% de la riqueza nacional. La energía tiene una dimensión de riqueza, y 
asi los hogares más desfavorecidos emplean menos energía que los más ricos, en 
términos absolutos. Al mismo tiempo los estratos con mayor poder económico en los 
países en desarrollo tienen la capacidad de elegir usos modernos de la energía como 
la electricidad, marginando de esta forma a los núcleos más empobrecidos, y 
creándose así una espiral creciente de diferencias, www.Johannesburgsummit.org. 

Tal y como se comentó anteriormente, las personas pobres tienen usos energéticos 
diferentes que se ven modificados a medida que se mejoran las condiciones de 
crecimiento humano y social (escalera energética). Cada escalón corresponde a la 
tecnología dominante y los diferentes grupos sociales por ingresos ocupan distintos 
escalones, Hosier y Dowd (1987), Reddy y Reddy (1994). Asimismo el orden de los 
distintos combustibles dentro de la escalera se corresponde con el incremento de la 
eficiencia de combustión de las tecnologías. Así la eficiencia de combustión de la 
madera, el queroseno y el gas son del 15, 50 y 65 por ciento respectivamente. Sin 
embargo esta escalera energética no siempre puede ser recorrida por las áreas más 

deprimidas dado que las inversiones necesarias no están al alcance de todas la 
comunidades, y porque la falta de capital deriva éste hacia necesidades de 
subsistencia, destinando tan sólo cantidades marginales hacia el suministro 
energético, casi siempre poco eficiente. 

En la medida en que los beneficios futuros descontados sean superiores a los que se 
pueden obtener mediante el uso presente de una cierta tecnología se producirán 
desplazamientos dentro de la escalera energética. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que las tasas de descuento que aplican los países en desarrollo a estos 
beneficios futuros son mucho más elevadas que las de los países industrializados 
dado que están mucho más influenciadas por factores sociales y la elevada 
incertidumbre en los ingresos futuros. 

El análisis de los usos energéticos de las comunidades menos favorecidas da como 
resultado unos patrones que tienden a incrementar aún más las condiciones de 
miseria en la que viven. Así, e! mayor gasto relativo para satisfacer sus necesidades 
en términos de energía les impide ahorrar para conseguir cubrir los costes fijos 
necesarios para desplazarse en la escalera energética; por su parte el uso de 

31 

http://www.Johannesburgsummit.org


Primera Parte. Capítulo 1 

combustibles poco adecuados compromete su salud y exige la dedicación de gran 
parte de la jornada diaria para tareas de recolección, lo que desplaza la capacidad de 
realizar otros trabajos o el estudio; asimismo el uso de biomasa impide el desarrollo 
de prácticas higiénicas adecuadas (hervir el agua, preparar adecuadamente los 
alimentos...) y por otro lado lleva a la deforestación lo que acrecienta los problemas 
de tiempo y desplazamientos anteriores. 

Los mayores avances en la contribución a aliviar la pobreza pueden ser alcanzados 
empleando pequeñas cantidades de energía tal y como se muestra en lo que se ha 
denominado el "escenario del kilowatio per capita", Goldemberg (1995:190-200). 
Según este escenario, si todos los países en desarrollo alcanzaran un grado de 
desarrollo energético comparable al de la Europa Occidental de 1970, y si pudiesen 
tener acceso a las tecnologías más eficientes en 1980, el consumo per capita mundial 
sería de 1 kW, es decir tan solo un incremento del 10 por ciento sobre el consumo per 
capita actual. 

Se hace necesario romper el ciclo vicioso de pobreza-energía, para lo que es preciso 
comprender los procesos de decisión de las comunidades más necesitadas a la hora 
de seleccionar sus usos energéticos. Los procesos y estructuras habituales del sector 
energético a nivel global no están funcionando de la forma más adecuada para 
favorecer el desarrollo en términos de pobreza energética. Las políticas 
macroeconómicas de los países en desarrollo se centran fundamentalmente en la 
vertiente comercial de la energía, y tan sólo en ocasiones, los usuarios urbanos son 
los principales beneficiarios, Clancy y Skutsch (2002), Clancy et al (2003). 

El sector energético en los países en desarrollo está siendo objeto de importantes 
cambios que tendrán un impacto específico sobre las relaciones energía-pobreza. Así 
los procesos de privatización en el sector energético suponen la venta de compañías 
estatales, fundamentalmente Utilities al sector privado, así como la apertura del 
mercado para la provisión de servicios energéticos. No está claro todavía si los 
procesos de privatización llevarán asociados a largo plazo un incremento del acceso 
a los servicios energéticos hacia las zonas rurales, ni si se crearán los incentivos 
suficientes para que el capital privado no perciba estos sectores de la población como 
origen de importantes riesgos. La introducción de criterios económicos más exigentes 
en la gestión de las empresas privatizadas, y el consiguiente riesgo para los 
elementos sociales del suministro energético, pueden compensarse con el acceso a 
mayores recursos de financiación por parte de las empresas privadas, y el incremento 
de la eficiencia en los procedimientos de administración de estas sociedades, Ministry 
of Power (2001). 

Hasta el momento son escasos los análisis relativos al impacto de los procesos de 
privatización en el suministro energético en zonas rurales, aunque las evidencias son 
poco clarificadoras. Así en el proceso de privatización en Bolivia, el impacto en zonas 
rurales fue neutral, mientras que el acceso a los estratos menos favorecidos en 
entornos urbanos superó el 95% frente a un 86% antes de la privatización, Barja y 
Urquioía (2001). La modernización de los sistemas energéticos lleva asociada 
además el desarrollo de importantes esfuerzos por fortalecer las capacidades locales, 
asegurando una producción sostenible por parte de la comunidad, Skutsch y van Rijn 
(2002). 
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La conclusión principal del Congreso Mundial de la Energía de 2004, celebrado en 
Sydney en septiembre de 2004^ , es que se pueden conseguir sistemas energéticos 
sostenibles, aunque los desafíos son muchos y hay que abordarlos de forma urgente 
si se pretende alcanzar un crecimiento sostenible en este siglo. Un crecimiento 
sostenible exige que se proporcione acceso y seguridad del suministro de energía 
razonable, a la vez que se evita el Impacto medioambiental que comprometería el 
desarrollo social y económico futuro. 

Entre las aportaciones de este Congreso destaca la apuesta por la diversificación de 
las tecnologías energéticas como piedra angular de un sistema energético robusto. 
Asimismo se considera necesario la existencia de sistemas energéticos 
autosuficientes, y que al mismo tiempo se refuerce la integración regional de los 
sistemas de suministro de energía para aumentar el acceso y la seguridad del 
suministro. 

1.5. Conclusiones. Análisis de los factores necesarios para la reducción de 
la pobreza en términos energéticos 

Los procesos y estructuras actuales dentro del sector de la energía no están 
beneficiando la mejora energética de los más pobres. Las políticas macroenergéticas 
en estos países tienen a enfocarse desde el punto de vista de los parámetros 
exclusivamente comerciales, y a pesar de que existe cada vez más una 
concienciación del uso de proyectos de energía renovable, en realidad las inversiones 
se realizan en proyectos de electrificación tradicionales y con combustibles clásicos, 
de forma que como se ha visto las poblaciones rurales quedan fuera de estos 
circuitos convencionales. 

La provisión de servicios energéticos juega un papel central en el desarrollo 
económico, que puede ser fortalecido incrementando la eficiencia de los procesos 
productivos y aumentando la accesibilidad a los servicios finales. Adicionalmente, el 
desarrollo sostenible adopta una perspectiva más amplia al incorporar al desarrollo 
económico la faceta social y la preocupación por las implicaciones medioambientales 
y del uso eficiente de los recursos. Una estrategia energética sostenible requiere en 
este sentido avanzar en la posibilidad de suministrar la energía deseada por parte de 
los usuarios finales, minimizando los impactos medioambientales y al mismo tiempo 
asegurando el uso eficiente desde un punto de vista económico de los recursos 
naturales y financieros empleados. 

Una de las primeras prioridades que ha de afrontarse es la de mejorar las 
necesidades energéticas domésticas, y en particular las relacionadas con el cocinado 
y la calefacción, actividades responsables de casi 2 millones de muertes cada año por 
culpa de las emisiones de humos nocivos. En muchas zonas del mundo las emisiones 
de humos diarias superan en más de 100 veces los estándares internacionales. En 
este caso se trata por lo tanto de mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los 
sistemas de cocinado y calefacción, favorecer la evolución tecnológica de los usos 

' El próximo Congreso se celebrará en Roma en 2007 
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energéticos para reducir la sobredependencia de la biomasa e incrementar las 
opciones energéticas de los más desfavorecidos (mujeres y niños). 

Existen distintos factores que es necesario tener en cuenta a la hora de considerar la 
cobertura de las necesidades energéticas de los más necesitados, y en particular en 
el caso del uso de infraestructuras para proveer electricidad. Sin un suministro 
adecuado de electricidad en los entornos rurales no se podrá avanzar en la 
erradicación de la pobreza. Así, si bien en ocasiones se dispone de estas 
infraestructuras, las personas más necesitadas son incapaces de acceder a ellas 
dado que no disponen de las cantidades necesarias para pagar los costes iniciales de 
conexión a la red y de instalación doméstica, y por otro lado, a menudo no tienen 
capacidad de hacer frente a ios pagos mensuales por las unidades energéticas 
consumidas. Por otro lado, en la mayoría de los países en desarrollo son necesarias 
urgentes medidas de reforma institucional y regulatoria que incentiven la entrada de 
inversión extranjera directa en el ámbito de la energía. Estas reformas deben 
realizarse teniendo en cuenta un enfoque de sostenibilidad económica: es necesario 
que los precios que se transfieren a las personas que consumen energía reflejen los 
costes de producir y distribuir la misma, lo que sin duda es un reto enorme para estos 
países y su población. El empleo de biomasa no está controlado y a menudo se 
organiza a su vez de forma informal pero comercial, de forma que en algunos casos 
los ingresos obtenidos superan a los del sector energético. 

Se pueden considerar por lo tanto varios aspectos fundamentales que deben ser 
tenidos en cuenta para contribuir a la reducción de la pobreza desde el punto de vista 
energético: mejorar la efectividad de la gestión energética; atraer mayor capital para 
incrementar el acceso a la energía; articular las políticas de los gobiernos y los 
subsidios de manera que contribuyan ai objetivo de reducción de la pobreza, y por 
último, mejorar el acceso a los servicios energéticos 

Mejora de la efectividad de la gestión energética 

La reestructuración de ios sectores energéticos de los países en desarrollo es una 
tarea que los gobiernos de estos países deben emprender para mejorar la eficiencia 
energética. La gestión inadecuada de las compañías energéticas en estos países 
está dando lugar a grandes flujos de dinero otorgados por los Estados para subsidiar 
el suministro energético, dado que la energía tiene una enorme influencia sobre las 
variables macroeconómicas de los países. 

El conjunto de reformas a desarrollar.exige en cada caso un análisis individual de las 
circunstancias técnicas, de infraestructura y legales de cada país, dado que por lo 
general no es posible extrapolar las conclusiones de unas zonas a otras. De igual 
modo los esfuerzos se han enfocado tradicionalmente hacia la mejora de las 
infraestructuras de red, sin poner énfasis en los aspectos institucionales, regulatorios 
y de mercado, así como en las características particulares de los más desfavorecidos 
de cada región. La privatización de las organizaciones estatales parece ser un pre-
requisito necesario para que la gestión diaria de las mismas no esté sujeta a las 
interferencias políticas, estableciéndose criterios de eficiencia y mejora en la gestión, 
e introduciendo nuevos agentes en el diálogo con las instituciones, que impulsen a su 
vez las reformas necesarias. 
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Si bien las reformas pueden dar lugar a incrementos iniciales en los precios de la 
energía, sobre todo como consecuencia de ia eliminación de los subsidios que 
tradicionalmente han soportado a los sectores energéticos en estos países, la visión a 
largo plazo debe buscar unas estructuras sostenibles en el tiempo para lo cual es 
preciso que los precios reflejen los verdaderos costes de la energía. Por otro lado 
estos incrementos podrían ser reducidos en el futuro con la introducción de nuevas y 
mejores soluciones tecnológicas y con el incremento de la competitividad y la 
eficiencia de los sistemas. Plañe (1999), Estache et al. (2001). El refuerzo de la 
regulación sectorial efectiva y la solidez institucional, como herramientas que 
impulsen la competencia en el sector energético, son pasos necesarios para que en 
el futuro las mejoras obtenidas repercutan realmente en los más necesitados, y que al 
mismo tiempo los potenciales ahorros se compartan entre los proveedores y los 
clientes de energía. Las posibilidades de mejorar el suministro energético a los más 
necesitados aumentaran con la eficacia de la regulación, Kebede (2002). 

Incremento del capital destinado a soluciones energéticas 

Las economías de escala que pueden obtenerse en muchas partes de los sistemas 
energéticos sólo pueden ser alcanzadas si se supera un umbral inicial de inversiones 
que permita establecer las infraestructuras básicas necesarias. Los recursos 
destinados por las instituciones internacionales no son suficientes para satisfacer los 
requerimientos energéticos de los países en desarrollo por lo que es preciso además 
atraer inversión extranjera que contribuya al objetivo de incrementar el nivel 
energético del país. 

El desarrollo de nuevas iniciativas financieras encaminadas a favorecer la 
financiación de estos proyectos o a garantizar su puesta en marcha es un elemento 
necesario para atraer capital. Así los préstamos garantizados, los fondos rotatorios, la 
financiación puente y los fondos de capital-riesgo pueden favorecer la participación de 
nuevos agentes en estos proyectos. En este sentido, los acuerdos de colaboración 
entre agentes involucrando a actores públicos y privados, así como la consideración 
de relaciones más amplias en las que la sociedad civil por medio de organizaciones 
de desarrollo participe aportando su capacidad de movilización y experiencia es un 
nuevo tipo de asociación que debe explotarse. 

Política V subsidios orientados a la reducción de la pobreza 

Existe consenso acerca de la necesidad de modificar los subsidios actuales de 
manera que los destinatarios tengan presente el coste real del suministro energético 
que están percibiendo. Si bien en áreas donde las personas no tienen recursos para 
adquirir la energía es necesaria la persistencia de ayudas, éstas deben tomar en 
consideración la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

Por otro lado en ocasiones los subsidios generalizados de energía contribuyen a 
favorecer todavía más la situación de los que realmente podrían pagar el suministro 
de combustible, dado que son realmente éstos quienes lo consumen, Kebede y 
Almaz (2001). Además las medidas a considerar deben tener en cuenta las relaciones 
con otros combustibles dado que de otro modo se pueden producir desplazamientos 
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entre tecnologías que están relacionadas a lo largo de la cadena energética (e.g. 
petróleo, gas, electricidad; carbón, fuel y electricidad). 

Como se ha mencionado la proporción del gasto en servicios energéticos de los más 
necesitados es más elevada que la de las personas con más medios, por lo que 
pequeñas variaciones en los precios de la energía tienen un impacto mayor en su 
economía, DFID (2002b). Existe por lo tanto el reto de crear mecanismos financieros 
que permitan por un lado adaptar la curva de coste de los sistemas energéticos 
(elevados costes al principio y bajos costes de operación) a la situación de los pobres 
en áreas rurales (economía dependiente del ciclo agrícola, cosechas o recolección; 
industrias de artesanía que son dependientes del calendario de festivos; 
temporalidad), y por otro lado, involucrar a los diferentes agentes de toda la cadena 
energética (suministradores de equipos, proveedores de soporte técnico y estudios, 
gestores de explotación...). 

De igual modo en la medida que se puedan desarrollar capacidades locales para el 
mantenimiento y la explotación de ios sistemas implantados se disminuirá la 
dependencia de terceras partes abaratando el coste total del sistema Harper (2001). 
El acceso a formación técnica adecuada, información, la consultoría especializada o 
el soporte puntual en tareas administrativas es un campo en el que las fundaciones 
de desarrollo pueden desempeñar un papel fundamental como actores involucrados 
en esta cadena. 

Mejora de los usos energéticos convencionales 

Por otro lado, a pesar del papel fundamental que han de jugar las tecnologías 
renovables en el desarrollo, no hay que olvidar que la biomasa continuará siendo la 
única opción para muchas poblaciones en el futuro, por lo que existe la necesidad de 
producir herramientas tecnológicas más adecuadas que incrementen la eficiencia y la 
seguridad de los usos convencionales. Aunque se han conseguido mejoras 
importantes en proyectos piloto con sistemas de hornos mejorados, Bazile (2002), se 
podría decir que ha habido un cierto efecto de desilusión con estos programas. En la 
Última década, de hecho, el volumen de fondos destinados a programas de mejora de 
estos usos ha descendido de forma importante tanto por parte de los donantes 
internacionales como por parte de tos gobiernos de los países beneficiarios. 

(Ver Anexo 1.1) 
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2.2.1. Cobertura del suministro energético mundial 

2.2.2. Los costes de producción de la energía 

2.2.3. Implicaciones derivadas del desarrollo sostenible 

2.3. Perspectivas de desarrollo de las energías renovables 

2.4. Viabilidad económica de ios sistemas renovables fuera de red 
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2.6. Conclusiones 

Anexo 2.1 

2.1. Introducción 

Las energías renovables aparecen como alternativa energética a raíz de la crisis de 
los precios del petróleo de la década de los setenta y los miedos de 
desabastecimiento energético. Fueron por lo tanto una respuesta hacia la seguridad 
de suministro, que dieron lugar entre otros a desarrollos como la puesta en marcha de 
centrales solares de investigación y demostración con tecnologías para obtener 
electricidad en cantidades y procesos similares a los convencionales o el desarrollo 
de los biocombustibles líquidos, Menéndez Pérez (2004: 9-12). Posteriormente, 
desde hace una década aproximadamente, las propuestas a favor de las energías 
renovables nacen de la preocupación por el cambio climático y por el límite temporal 
de disponibilidad de hidrocarburos. Más recientemente las energías renovables 
toman fuerza cuando se consideran esquemas de suministro energético en países en 
desarrollo, especialmente para aplicaciones rurales. 

En aquellas zonas donde la extensión de la red de suministro tiene costes 
prohibitivos, los sistemas descentralizados que emplean sistemas diesel 
convencionales conjuntamente con sistemas híbridos de energías renovables (solar y 
viento) están demostrando su eficacia, Saupin (2001). La baja demanda, el carácter 
disperso y el elevado coste de extensión de la red caracterizan a los emplazamientos 
rurales. La conjunción del beneficio medioambiental derivado de las menores 
emisiones de carbón unido al reconocimiento de que la energía es fundamental para 
el desarrollo rural, está impulsado las tecnologías renovables como solución para el 
desarrollo rural, Rija! (1998). 

Los orígenes del compromiso con el apoyo a las renovables como instrumento de 
desarrollo habría que buscarlos en la definición de Desarrollo Sostenible, establecida 
en 1987 por la Comisión Bruntland: "se refiere al desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras". 
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Por su parte la Cumbre de Rió de 1992 (CoP 1, Conference of the Parts) dio como 
resultado et establecimiento de los acuerdos sobre Cambio Climático (UNFCC), que 
culminaron con el Protocolo de Kyoto de 1997 en la tercera Reunión de las Partes 
(CoP 3). Se fijó así el compromiso por parte de los países desarrollados firmantes de 
reducir las emisiones de los principales gases contaminantes en un 5% respecto de 
ios niveles de 1990 entre 2008-2012. 

En los países industrializados las energías renovables representan aproximadamente 
un 6,2% del total de las fuentes energéticas disponibles, mientras que este porcentaje 
se eleva a un 27,6% en el caso de los países en desarrollo^ 

Si las energías renovables quieren contribuir al desarrollo, han de pasar de una 
percepción puramente tecnológica, a una aproximación más integradora de los 
servicios energéticos y las relaciones entre grupos y agentes implicados en el 
desarrollo. Así por ejemplo, en el ámbito de la relación género-energía es preciso que 
se incorporen a los procesos de planificación energética las herramientas apropiadas 
que permitan corregir las diferencias desde las primeras etapas de la intervención. 

2.2. Energías renovables, cobertura del sumin is t ro y desarrol lo sostenib le 

La contribución de las renovables al suministro energético mundial continuará 
creciendo en los próximos años, a medida que muchas de las tecnologías en estudio 
maduren y se incremente el conocimiento sobre otros beneficios adicionales 
asociados a las mismas. Las renovables permiten diversificar el mix de producción, 
reduciendo el riesgo de dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo las 
energías renovables distribuidas incrementan las opciones a disposición de los 
consumidores que de otro modo no podrían ver satisfechas sus necesidades 
energéticas. Por otro lado se trata de un suministro no perjudicial 
medioambientalmente y que contribuye a mejorar el dinamismo del mercado 
favoreciendo la participación de nuevos agentes, lEA (2002c: 5-9). 

El coste de mantener la seguridad del suministro energético en los países 
industrializados actuales es muy elevado, si bien a menudo, pasa desapercibido. La 
volatilidad de los mercados de combustibles convencionales, en particular el petróleo, 
pone en serio riesgo el equilibrio y la estabilidad política y económica mundial, lo que 
a menudo tiene efectos más importantes todavía sobre las economías en desarrollo. 
En este contexto las energías renovables son de elevada importancia para contribuir 
a ia diversificación de las fuentes de aprovisionamiento y por ende aumentar la 
seguridad del suministro, IPPC (2003). En países en desarrollo, en zonas rurales, las 
energías renovables pueden ser la clave para satisfacer las aspiraciones del 
desarrollo energético de comunidades aisladas. Las renovables pueden ser la única 
opción disponible, y por lo tanto el único elemento capaz de contribuir al desarrollo 
económico, y al incremento de la calidad de vida de estas personas. 

' lEA (2002cl) 
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2.2.1. Cobertura del suministro energético mundial 

El consumo de energía en el mundo viene aumentando constantemente, y desde 
1970 hasta 2000 se observó una tasa media anual de crecimiento de 
aproximadamente un 3%. Las estimaciones del consumo hasta 2010 se establecen 
en una tasa anual promedio en el entorno del 2%. El mayor aumento se producirá en 
los países en vías de desarrollo, especialmente en los asiáticos pero también en 
Latinoamérica. En 2025 el consumo mundial de energía se habrá incrementado un 
54% con respecto a los niveles de 2001. En cuanto a las fuentes de energía, las 
previsiones estiman un crecimiento en el consumo de todas ellas, salvo la nuclear, y 
parece que el protagonismo corresponde al gas natural, para cuyo consumo se 
espera un crecimiento muy destacable. La contribución de las energías renovables se 
mantendrá en niveles similares a los de 2001, si bien la dispersión de las 
proyecciones es elevada, y algunos escenarios contemplan un importante aumento 
de la aportación de estas tecnologías. 

Figura 2.01 Evolución del consumo energético futuro hasta 2025 
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Las energías renovables representaban el 13,8% del conjunto de las fuentes de 
energía primarias del mundo en 2000 y se estima que su participación en 2030 se 
reducirá al 12,5 por ciento. 

La inversión en energías renovables se calcula en unos 17.000 millones de dólares 
anuales en 2002, frente a los 6.000 millones en 1995, Martinot (2003). Por su parte 
las inversiones anuales en fuentes convencionales de producción de energía 
ascienden a unos 100-150.000 millones de dólares. En este sentido la participación 
en las inversiones actuales en el sector de la energía de las renovables es superior a 
su cuota de participación por potencia instalada que se situaría en el entorno del 3 por 
ciento. 
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Tabla 2.01 Crecimiento del consumo de energía mundial 2000-2010 

Países Industrianzados 
EEEUU y Cniuadií 
Fiiropa occidental 
Asia industnali¿cidci 
ExURSS 
Países en desarrollo 
China 
Resto de Asia 
Oliente Medio 
África 
L almoamerica 
Total Mundial 

Fuente: De Juana et al (2003) y ElA (2004:225). lEO (Internationa! Energy Outlook de la Energy 
Information Admlnlstration, ÉIA), DRI (Standard&Poors), lEA (International Energy Agency), 
PIRA Energy Group, PEL (Petroleum Economics). 

Las proyecciones de la lEA en 2000 calculan que el suministro de energía primaria en 
2010 se habrá incrementado un 30 por ciento con respecto a 1997, y casi un 60% en 
2020. Se espera una tasa promedio de incremento hasta 2020 del 2,8%, lEA (2000a). 
En este mismo periodo el consumo de electricidad en los países en desarrollo se 
incrementará un 4,6% anual mientras que tan sólo crecerá al 1,6% anual en los 
países de la OCDE, Para entonces el ochenta por ciento de la población consumirá 
aproximadamente el 44% de la electricidad total producida en el mundo. 

Por su parte, a pesar de su escaso peso en el reparto de la energía primaria mundial, 
el crecimiento de las energías renovables ha sido muy importante en los últimos 
treinta años, especialmente en el caso de la energía solar y la eólica. Así, frente a un 
crecimiento anual medio del conjunto de la energía primaria consumida entre 1971-
2000 del 3%, las energías eólica y solar han aumentado a un ritmo del 52% y 33% 
anual respectivamente, IBA (2002a). 

En cuanto a la electricidad, el consumo prácticamente se duplicará en las próximas 
dos décadas hasta alcanzar los 23 billones de kWh en 2025. El mayor consumo se 
producirá en los países en desarrollo (3,5% anual frente a un 1,6% en ios países 
industrializados). Por tecnologías, las renovables, en un escenario neutro de 
crecimiento, mantendrían una contribución prácticamente constante si bien en este 
caso la dispersión de las proyecciones es también muy elevada. Por su parte el gas 
natural continuará incrementando su aportación al mix de producción eléctrico en todo 
el mundo^. 

^ Las diferencias de la contribución de las energías renovables a la producción eléctrica son también 
elevadas dependiendo de la zona geográfica de que se trate, si bien se produce un efecto convergencia a 
largo plazo. 
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Por zonas geográficas la región asiática será la que experimente el mayor crecimiento 
en todo el mundo, con tasas superiores al 3,7% hasta 2025. En China este 
crecimiento se verá superado alcanzando una media anual del 4,3% hasta esa fecha, 
si bien por debajo del 7,2% experimentado en los últimos cinco años, World Markets 
Research Centre (2003). Por su parte el crecimiento del consumo eléctrico neto en 
África será de un 3 por ciento. 

Los sistemas energéticos a desarrollar en el futuro deben considerar las dimensiones 
económicas, sociales y medioambientales y la Interrelación entre estas. Los tres 
pilares de la sostenibilidad no han tenido históricamente el mismo peso y así el 
enfoque ha ido cambiando a medida que se conocían con mayor detalle los distintos 
impactos que el uso de la energía podía causar. Si bien en las décadas anteriores el 
esfuerzo se centraba en el desarrollo de sistemas de bajo coste (fundamentalmente 
basados en petróleo o carbón) que pusiesen a disposición de los más necesitados los 
recursos energéticos, en la actualidad el enfoque está más orientado hacia la 
seguridad del suministro energético poniendo atención a los impactos 
medioambientales en el ámbito local y global, lEA (2000b). 

Figura 2.02 Crecimiento del consumo de electricidad hasta 2025 
(miles millones de kWh, eje izdo.) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de El A (2004:107) 

2.2.2. Los costes de producción de la energía 

A medida que se incrementa la penetración de las energías renovables disminuyen 
los costes de desarrollo de las mismas en un efecto que se conoce como curva de 
aprendizaje tecnológico, www.awea.org. 

Por un lado los fabricantes de turbinas incrementan su conocimiento de los procesos 
de fabricación y mejoran sus instalaciones y por otro lado se producen avances en las 
áreas de l+D que dan lugar a importantes mejoras en costes. Este proceso se 
alimenta a menudo por los incentivos que los distintos países dan a las actividades de 
investigación y a ios subsidios que se ofrecen a ciertas tecnologías para provocar su 
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USO. El descenso de los costes de los sistemas renovables hace que en algunos 
casos como la generación eólica o la geotérmica^, el rango de precios por kWh sea 
similar e incluso en ocasiones inferior que los costes de los sistemas convencionales, 
lo que podría significar que estas tecnologías podrían estar en condiciones de 
competir en los mismos mercados. Además de estos criterios de coste sería 
necesario incorporar el valor estratégico y socio-económico de las tecnologías 
renovables. Las características de medularidad, tiempos de construcción bajos, 
independencia de las fluctuaciones de otras materias primas (e.g. petróleo, carbón), 
posibilidad de instalación distribuida, flexibilidad y bajo coste de operación deberían 
ponderarse adecuadamente a la hora de considerar proyectos de desarrollo. 

Figura 2.03 Coste de producción por tecnología (en cUS$) 
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• Fuente: G8 (2001)" 

La contribución a la mano de obra local de los proyectos de renovables es asimismo 
superior a la de los proyectos convencionales, tanto durante el proceso de fabricación 
como durante el desarrollo del proyecto, lo que repercute favorablemente en la 
contribución al desarrollo de estas comunidades, Renner (2000). En general no se 
tienen por tanto en cuenta los costes externos, o externalidades intrínsecas a cada 
uso energético (coste del calentamiento global, costes sanitarios, contaminación 
visual, contaminantes durante el proceso de fabricación,...) que son más elevados en 
el caso de las tecnologías que emplean combustibles fósiles, especialmente carbón y 
lignito. 

Los gobiernos de los países en desarrollo deben tomar conciencia del perjuicio que la 
falta de un acceso a un suministro energético tiene en e! desarrollo y que esta 
situación compromete el futuro de estas zonas, Goldemberg y Johansson (1995), 

^ Los avances en la tecnología geotérmica fian permitido una reducción de costes de más del 25% en los 
Últimos años. 
" EWEA (2004) establece los costes para las mejores turbinas eólicas en el orden de 4-5 c€/kWh. En lEA 
(2003b) el coste de la fotovoltaica se estima en unos 17 c€/kWh, y el coste de la biomasa en unos 7 
c€/kWh. En aplicaciones mixtas o de cogeneración los precios para la biomasa pueden reducirse hasta los 
4 c€/kWh. El coste de las tecnologías convencionales conectadas a red és de unos 3-4 c€/kWh 
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Farinelli (1997). A pesar de unos orígenes modestos las energías renovables están 
siendo impulsadas cada vez más desde las agencias internacionales de desarrollo 
como instrumento de soporte de las estrategias encaminadas a la mejora de las 
condiciones energéticas en los países en desarrollo, Reddy, Williams y Johansson 
(1997). 

Figura 2.04 Externalidades por kWh según tecnología 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Información en 
http:lleuropa.euMlcommlenergyHndexJr.html 

Figura 2.05 Reparto geográfico del consumo de energía renovable 
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Por su parte el reparto del consumo de energía renovable es muy diferente en cada 
región, en función del nivel de desarrollo. Así mientras que el consumo de biomasa 
representa el 97,5% del total de la energía renovable producida en el continente 
Africano, que a su vez representa el 50,9% del total de la energía primaria en este 
continente, en los países de la OECD las energías renovables tan sólo representan 
un 6,2%, y de este porcentaje tan sólo el 55% provendría del uso de biomasa. Debido 
a su elevada proporción de uso de biomasa sobre el total de energía renovable, las 
regiones de Asia, Latinoamérica y África serán los principales consumidores de 
nuevas tecnologías renovables en el futuro, especialmente en usos domésticos y de 
calefacción. 

2.2.3- Implicaciones derivadas del desarrollo sostenible 

La definición generalmente aceptada de desarrollo sostenible hace referencia a aquel 
desarrollo que satisface las necesidades presentes sin hacer peligrar la posibilidad de 
que generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Así los imperativos de toda 
política energética deben estar basados en satisfacer las necesidades de los usuarios 
individuales e industriales con el mínimo coste, en condiciones que garanticen la 
seguridad de abastecimiento y la protección del medio ambiente, la equidad y el 
acceso no discriminatorio. 

En este sentido son tres los factores que condicionan la sostenibilidad de los modelos 
energéticos: la disponibilidad de recursos en cantidad adecuada para hacer frente a la 
demanda de energía, el impacto ambiental ocasionado por el consumo y la falta de 
equidad en el acceso a la energía. Ligado con este último aspecto estaría la 
necesidad de que los modelos de suministro energético sean viables desde el punto 
de vista financiero, y por lo tanto, que incorporen los elementos necesarios para que 
éstos puedan adaptarse a las particularidades del suministro en las diferentes áreas y 
colectivos. 

Las consideraciones medioambientales y el cambio de perspectiva que supone ei 
enfoque sostenible del desarrollo, hacen que en los pueblos en vías de desarrollo, el 
aporte energético necesario no puede hacerse tomando como fuente energética 
fundamental ei petróleo o sus derivados, haciéndose necesario conseguir aportes 
energéticos significativos de fuentes de energías renovables que existan en la región 
a desarrollar y que se adapten a las necesidades de la demanda para el desarrollo 
local. La consideración de un desarrollo sostenible involucra necesariamente cambios 
importantes en la matriz energética global, de tal manera que pueda alcanzarse el 
doble reto de atender las necesidades energéticas e impulsar el desarrollo, y al 
mismo tiempo, promocionar la eficiencia energética y la responsabilidad 
medioambiental, de forma sostenible tanto económica, como social e 
institucionalmente. 

Se han realizado en este sentido intentos por definir metodologías de identificación de 
parámetros que caractericen el desarrollo sostenible y en particular el uso sostenible 
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de la energía, UPCO (2004), lAEA (2005) . Entre las conclusiones que pueden 
extraerse es que no existe un conjunto de indicadores que sean definitivos o 
universales, sino que éstos deben ser cambiantes en el tiempo y adaptarse a las 
cond ic iones especí f icas y a las pr ior idades d e cada uno d e los países. Por otro lado 

estos indicadores no han de considerarse únicamente como meros datos sino que 
han de ir más allá de la estadística para ofrecer una base de conocimiento amplia 
sobre los aspectos principales y las relaciones que se establecen entre los 
parámetros que relacionan. El objetivo por tanto de estos indicadores sería aportar 
información de relevancia acerca del comportamiento y desarrollo de los sistemas 
energéticos globales. La perspectiva del desarrollo sostenible debe considerarse 
desde cuatro dimensiones: social, económica, medioambiental e institucional, si bien 
esta última es facilitadora de las anteriores. En este sentido los indicadores que se 
analicen deben considerar estas dimensiones básicas 

Entre los parámetros destacados estarían: el consumo de energía primaria, la 
intensidad energética final, el porcentaje de dependencia energética, el porcentaje de 
uso de la biomasa o las tasas de electrificación, entre otros. En relación con estos 
últimos y tal y como se ha señalado, uno de los mayores problemas de sostenibilidad 
que presenta actualmente el sistema energético mundial es el desigual acceso en el 
mundo a recursos energéticos avanzados como la electricidad, y la elevada 
proporción de la población en los países en desarrollo que todavía depende de la 
biomasa para satisfacer sus necesidades energéticas. Hay que señalar así que el 
9 9 % de los pob ladores que no t ienen acceso a la e lectr ic idad se concent ra en los 
países en desarrollo, y de ellos, un 80% vive en zonas rurales. En línea con lo 
anter ior se des taca la neces idad de d isponer d e p rog ramas de ob tenc ión de datos 
fiables y que permitan realizar los análisis necesarios sobre la evolución de los 
fac tores que inf luyen en el desarro l lo sosten ib le . Estos datos inc luyen consumo 
energético, demografía, crecimiento económico, entre otros. 

Las reacciones de las instituciones internacionales ante este problema de 
insostenibilidad energética global se tía plasmado en diversos acuerdos y cumbres 
mundiales desde principios de los 90. 

Tabla 2.02 Principales acuerdos internacionales en materia de desarrollo 
sostenible 

Cumbre de Río y Agenda ?1 

Pi olücolo do Kyoto 
Objetivos del Milenio 

Cumbre do Johanesbiirgo 

1992 

1997 
2000 
2002 

United Nations (1992a), 
(1992b) 

United Nations (1997) 
United Nations (2000) 
United Nations (2002) 

Fuente: Elaboración propia 

Anteriormente ya se habían realizado trabajos en este mismo sentido, y así puede consultarse: UNDESA 
(2001), lAEA/IEA (2001) o los Energy Indicalors for Sustainable Development (EISD) desarrollados con 
motivo de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johanesburgo. También son destacables otros trabajos 
en esta línea llevados a cabo por la lEA (2004) o las estadísticas de Eurostat, www://forum.europa.eu.¡nt 

45 



Primera Parte. Capítulo 2 

Tomando en consideración el carácter global de la sostenibilidad de los sistemas 
energéticos iiabría que identificar en primer lugar los retos de los modelos actuales, 
para lo que el primer paso es tomar conciencia de la magnitud del problema de los 
cerca de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a sen/icios energéticos 
fiables. Partiendo de la falta de sostenibilidad de los modelos actuales y de cara a 
futuro hay que tener en cuenta que las energías renovables están llamadas a jugar un 
papel destacado en la cobertura de la demanda de energía, lo que pone de manifiesto 
la necesidad de impulsar sistemas de incentivo a estas tecnologías. Adicionalmente 
cobran protagonismo especial las políticas, especialmente en países desarrollados, 
en materia de ahorro y eficiencia energética, así como la necesidad de impulsar la 
investigación y el desarrollo en materia de nuevas tecnologías y formas de 
organización y financiación del suministro sostenible. 

2.3. Perspectivas de desarrollo de las energías renovables 

Las energías renovables están llamadas a jugar un papel fundamental en el 
suministro energético mundial en el futuro, dado que las alternativas existentes no 
son sostenibles en el muy largo plazo. Además se produce una alineación entre las 
ventajas ofrecidas por estas tecnologías y los retos a los que se enfrenta el suministro 
energético mundial. Al igual que en el capítulo anterior pueden apuntarse algunos 
datos que dan idea de la importancia del desarrollo de las energías renovables en el 
mundo. 

a El mercado de las renovables en términos de ventas se calcula que ascenderá a 
unos 250-600.000 millones de dólares en 2010 y será de unos 2 billones de 
dólares en 2020. 

• Según el G8 las inversiones comprometidas para proyectos de energías 
renovables en los próximos 3-5 años ascienden a unos 12.000 millones de 
dólares por parte de las grandes compañías internacionales, y adicionalmente en 
los países en desarrollo se destinarán unos 1.500 millones de dólares para 
financiar proyectos renovables cada año. 

• En 2020 la energía solar por separado representará más del 10% del mercado 
global de energía en términos de ventas, aunque como veremos sobre estos 
crecimientos hay diferentes escenarios 

O La UE planea producir el 6% de sus necesidades de energía primaria a partir de 
fuentes renovables en 2010 y un 50% en 2050^. 

O La tecnología eólica representará al menos el 25% del total de la energía 
renovable producida en el periodo 2001-2010, mientras que la biomasa supondrá 
más del 40% y la energía solar superará el 15%. 

• En los países en desarrollo más de 50 millones de hogares son atendidos 
mediante sistemas de mini redes que emplean energía minihidráulica de base, 
mientras que más de 1,2 millones tienen acceso a sistemas domésticos solares 

• Unas 60.000 pequeñas empresas en países en desarrollo hacen uso de las 
energías renovables como principal suministro de energía, 

O Más de 220 millones de hogares emplean combustibles tradicionales derivados 
de la biomasa para cocinar y calentar agua'^ 

^ En términos de capacidad instalada primaria, las renovables, sin incluir la gran hidráulica, ya 
representaban un 5,5% en 2002 y en 2010 superaría el 12%, Eurelectric (2004:123) 
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En 2 0 0 1 , Shel l (2001) , desarro l ló a lgunos escenar ios con temp laban que la mi tad del 

suministro energético mundial proviniese de fuentes renovables en 2050; este 
escenar io parece a lcanzab le ahora d iez años antes según a lgunas o rgan izac iones , 

EREC (2004), por lo que debe continuar el impuso necesario a las energías 
renovab les espec ia lmen te e n los pa íses en desarro l lo , a part i r d e la exper ienc ia 

acumu lada por los países desarro l lados. 

Tabla 2.03 Pr incipates escenar ios energét icos m u n d i a l e s a largo plazo para las 
energ ías renovables 

iiíiiíilíiiliiiiililliíll^iililisl Comentarios 
Shell 

SEI Institute. 
Global Scenario 
Group 

Gal lopineta l (1997), 
Raskin et al (2002), 
Kemp-Benedict et al 
(2002) 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Dcvclopnicnt 

Intergovernmentai 
Panel on Clímatc 
Change 

Millcnnium 
Project 

WBSCD (1997), 
V\/BSCD (1999) 

Shell (2001) Desde 1995 ha publicado varios escenarios a 
largo plazo. Son escenarios de tipo descriptivo 
que tienen en cuenta tres factores básicos: 
disponibilidad de recursos, tecnologías y 
prioridades sociales. Realiza sus proyecciones 
tomando en cuenta dos escenarios alternativos 
de evolución. Los escenarios se extienden hasta 
2050 
Éste grupo inició sus trabajos en 1995. Se trata 
también de escenarios descriptivos, si bien en 
algunos aspectos considera elementos 
estratégicos u objetivos a largo plazo que sería 
deseable alcanzar. Entre los elementos que 
toma en consideración están: la degradación 
medioambiental, la vida de los recursos, y las 
diferencias económicas y sociales unidas a la 
pobreza y la marginalización 
También desde un punto de vista descriptivo 
toma en consideración las limitaciones 
medioambientales, los sistemas de organización 
sociales, las innovaciones tecnológicas, y el 
incremento de la interrelación entre los agentes 
debido a la mayor velocidad de transferencia del 
conocimiento. A su vez, toma en consideración 
tres escenarios alternativos 
Centrado en la emisión de gases invernadero 
ofrece proyecciones descriptivas a largo plazo, 
siendo las más destacadas las realizadas en 
1992 (1392) y 2000 (SRESOO). Entre los factores 
clave que identifica están las tendencias 
demográficas, el desarrollo económico y social y 
la tasa y direcció^^^^ 
impulsado por la American Council de ios ^ ^ Q Ü 
ha desarrollado un conjunto de escenarios 
descriptivos alternativos hasta 2050, basados en 
una matriz de 18 parámetros, que tienen en 
cuenta el grado de globalización, las tecnologías 
de comunicación, los impactos 
medioambientales, y la evolución de los hábitos 

IPCC-WGIII (2000) 

ACUNU (1998) 

' Martinot et al (2002:309-348) 
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\ de consumo, entre otros. Finalmente este 
conjunto de escenarios se redujo a cinco 

i tendencias consideradas válidas hasta 2050. 
Int( MI tticjií.il 
InMit i i to for 
A[iplii^cl SyslL>rns 
Ai ialysi t . (IIASAl 

MASA WFC 

www.iiasa.ac.at \ Sirve como referencia para el desarrollo de 
i modelos matemáticos que permiten obtener 
i datos de evolución futura a partir de diferentes 
! escenarios de tiipótesis, habiendo desarrollado 
diversos escenarios de evolución energética. 
Entre los modelos más empleados están el 
MESSAGE, utilizado por parte del IPCC para 
simular sus escenarios de evolución 

www. worldenergy.org 
/wec-geis/ 

IBA In t r rnat ionnl 
Ciioiijy Aij>''iicy 

lEA (2003a) 

En 1998 11 ASA conjuntamente con el WEC 
desarrollo un conjunto de seis escenarios 
energéticos alternativos hasta 2100, que toman 
en consideración diferentes hipótesis de cambio 
tecnológico y de evolución de las tendencias 
medioambientales 

EIA Fiu 'Kjy 
Infornui t ion 
At im i i i i ' tr i t ion 

ERFC Eiiropo.tn 
RciiOtVjblL 
Fncrciy Coi inc i l 

WETO2030 
LurupiMii 
Commic"^ion 

EIA (2004) 

EREC (2004) 

DG Research (2003) 

Tomando en consideración escenarios 
anteriores, realiza un conjunto de proyecciones 
hasta 2050 a partir de tres conjuntos de 
hipótesis diferentes. Asimismo considera un 
escenario estratégico adicional en el cual toma 
en consideración una visión de futuro deseable, 
identificando aquellas acciones concretas que 
sería necesario realizar para alcanzar los 
objetivos marcados. 
Si bien el horizonte temporal cubierto es más 
corto (proyecciones hasta 2025) se incluye 
también en esta tabla por su importancia y 
carácter actualizado 
A partir de los escenarios energéticos del MASA 
hasta 2040, y los datos de crecimiento de la 
producción eléctrica de la lEA, ofrece dos 
escenarios alternativos para las energías 
renovables tomando en consideración diferentes 
grados de ¡m{>ulso a estas tecnologías 
En 2003 desde ia Comisión Europea se 
desarrolló un escenario de referencia hasta 
2030 que toma en consideración las tendencias 
actuales de la economía mundial. La intención 
en este caso era ofrecer un escenario base a 
partir del cual puedan analizarse los efectos de 
políticas alternatiycis 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los modelos de escenarios desarrollados tienen un enfoque neutral en 
cuanto a la ap l icac ión d e pol í t icas energé t i cas , si b ien en cas i t odos s e ident i f ican los 
elementos clave que habrían de considerarse para formular actuaciones. Asimismo 
e n t o d o s es tos m o d e l o s s e man t iene la re lac ión ent re c rec imien to e c o n ó m i c o y 
aumento de la demanda energética a largo plazo, si bien su dependencia varía de 
f o rma signi f icat iva en func ión d e la mod i f i cac ión d e los pa rámet ros d e par t ida. Por 
otro lado algunos de estos modelos se presentan únicamente como un conjunto de 
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hipótesis que permiten construir un escenario de comportamiento relatado futuro (e.g. 
Shell o WBCSD), mientras que otros se apoyan básicamente en modelos 
matemáticos o en una combinación de ambos (e.g. IIASA o SEI). La perspectiva más 
o menos neutral desde un punto de vista de políticas energéticas a aplicar de la 
mayoría de estos modelos, hace que la incertidumbre a muy largo plazo sea elevada. 
Considerando el marco regulatorio actual en todo el mundo, en el que los 
condicionantes medioambientales están llamados a jugar un papel fundamental, y las 
incertidumbres todavía existentes sobre el desarrollo de los mecanismos asociados al 
protocolo de Kyoto, es difícil aventurar un único escenario de desarrollo. 

No es el objetivo de este estudio profundizar en el análisis de escenarios energéticos 
a largo plazo, si bien se considera adecuado realizar algunas observaciones. Así 
fundamentalmente, a la vista de los últimos escenarios energéticos y de forma 
simplificada, las perspectivas consideradas en los diferentes estudios se moverían 
entre dos grandes grupos de hipótesis a largo plazo: la primera, más optimista, 
estaría basada en un ambicioso crecimiento de las renovables gracias al impulso 
internacional a estas tecnologías, el desarrollo de los mecanismos de Kyoto, y el 
refuerzo de la cooperación en materia energética incluyendo un importante 
crecimiento de las transferencias de recursos hacia los países en desarrollo; por otro 
lado, un escenario más conservador, que considera únicamente un refuerzo de las 
medidas de promoción de las renovables en los países desarrollados, y medidas 
adicionales en países menos desarrollados. En la base de estos dos grupos de 
escenarios se situaría otro conjunto de hipótesis que, básicamente, considerarían 
modelos de evolución base sin grandes alteraciones en las prácticas actuales, y por 
lo tanto un crecimiento de las energías renovables moderado. 

En ei gráfico siguiente, para clarificar la evolución tan sólo se han representado las 
envolventes máxima y mínima de los principales escenarios anteriores, así como el 
valor medio, y a su vez se han separado los escenarios a muy largo plazo (2050-
2100), de los escenarios a más corto plazo (hasta 2030). Como era previsible la 
dispersión se incrementa a medida que se aleja el horizonte temporal, por lo que los 
resultados a muy largo plazo deberían ser considerados únicamente a nivel 
tendencia! (el valor máximo en 2050 es 5 veces superior al mínimo, y en 2100 cuatro 
veces superior). En este sentido se podría señalar, de forma simplificada, que a corto 
plazo hasta 2010, la contribución de las renovables a nivel mundial podría ser incluso 
ligeramente inferior a los valores de 2001. Esto sería debido fundamentalmente, a 
que el incremento en la contribución en los países desarrollados no sería capaz de 
compensar el descenso continuado del uso de la biomasa en Asia y África, motivado 
por los cambios en ios hábitos de consumo, el incremento de la urbanización, y la 
sustitución por fuentes modernas de energía en las áreas rurales. Otros escenarios 
por el contrario estiman que la biomasa continuará siendo la fuente de energía 
renovable más empleada incluso en el futuro y que su crecimiento seguirá siendo 
constante como consecuencia de la introducción de nuevos sistemas 
descentralizados. 

A más largo plazo, los escenarios neutros de crecimiento considerarían un 
crecimiento continuado de la aportación de las energías renovables motivado 
fundamentalmente por un incremento de los condicionantes medioambientales, y una 
mayor preocupación por diversificar las fuentes de suministro en todo el mundo. Este 
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crecimiento continuado de la aportación de las renovables estaría impulsado 
fundamentalmente por la eólica y la solar, con tasas de crecimiento superiores al 20% 
al menos hasta 2020. Se considera además que el potencial de desarrollo de la 
energía hidráulica, especialmente la gran hidráulica, es limitado a ciertas regiones del 
mundo. 

Figura 2.06 Contribución de las renovables a la demanda de energía 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los principales escenarios de evolución energética" 

Considerando un análisis de ios escenarios a corto plazo (hasta 2030), la gran 
dispersión de la contribución de tas renovables observada, y especialmente, las dos 
perspectivas de evolución de ia contribución a muy corto plazo (hasta 2010), se 
justificarían por las diferentes tasas de crecimiento esperado por las diferentes 
organizaciones internacionales, tanto de la demanda energética mundial, como de la 
producción a partir de biomasa y otras fuentes renovables. A pesar de la gran 
dispersión de las diferentes proyecciones parece no obstante claro que el objetivo de 
conseguir que las energías renovables contribuyan al 50% del consumo de energía 
es alcanzable, y que las previsiones de los expertos apuntan esta tendencia a largo 
plazo, aunque para ello sea necesario esperar al menos otros cincuenta años. El 
compromiso de los gobiernos de todo el mundo con estas tecnologías es la principal 
variable a despejar, siendo necesario que continúen los proyectos de concienciación, 
investigación y desarrollo, así como el establecimiento de objetivos de penetración 
para estas energías, basados en un soporte de las instituciones financieras 
internacionales, especialmente en los países en desarrollo. 

Por otro lado en la práctica totalidad de los escenarios planteados no se consideran 
cambios tecnológicos dramáticos que pudieran afectar al mix tecnológico, si bien 
existen otros estudios, que teniendo en cuenta los posibles escenarios de desarrollo 
de las políticas medioambientales presentan escenarios de crecimiento en los que, 
por ejemplo, las tecnologías basadas en combustibles fósiles con sistemas de captura 
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y almacenamiento de carbón presentan un crecimiento destacado . Así, por ejemplo, 
considerando incentivos en el entorno de 40-50 $/ton CO2 evitada, y asumiendo 
curvas de experiencia para las tecnologías renovables convencionales que permitan 
reducciones de coste en los próximos cincuenta años, del 25% y del 60% para la 
eólica y la fotovoltaica respectivamente, se considera que las tecnologías que 
emplean combustibles fósiles con sistemas de captura de CO2, podrían llegar a 
participar en el 32% de la demanda de energía eléctrica mundial en 2050. Este 
desarrollo de las tecnologías "limpias" con combustibles convencionales, a pesar del 
retroceso potencial para las renovables, permitiría reducir las emisiones de carbono 
globales en casi 8 Gt/año. 

Tabla 2.04 Evolución de las tasas de crecimiento anual según principales 
escenarios 

r-;Tl 
íUE-WETp:!aiElArDOE:Pí"JEA7WEO*SilEA-S0:(rVi::iEREC-DCRí-IPRCHAl:(Wy^^ 

'pimííriciiaiiijiíft: 

<2010 

2010-2020 

2020-2030 

2,0% 

1.9% 

1,6% 

1,7% 

1.9% 

n.a 

1,9% 

1.8% 

n.a 

1,8% 

2.0% 

2,3% 

1,8% 

1,4% 

1,4% 

2,1% 

2,4% 

2,7% 

1,9% 

1,8% 

n.a 

n.d 

n.d 

n.a 

1,0% 

0,9% 

n.a 

1,5% 

2,8% 

2,9% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

1,8% 

3,1% 

3,3% 

n.d 

n.d 

n.a 

2 ,1% 

1,6% 

n.d 

n.d 

n.d 

1,0% 

1,0% 

1,0% 

n.d 

n.d 

n.d 

1,7% 

1,8% 

n.a 

3,0% 

2,6% 

5,4% 

6,2% 

4,6% 

9,2% 

11,0% 

8,9% 

5,2% 

6,7% 

4,3% 

n.d 

n.d 

n.a 

n.d 

n.d 

n.a 

2,0% 

2,2% 

• (*) Renovables incluye toda la hidráulica y la biomasa 
{"*) Renovables incluye toda la hidráulica pero no la biomasa 
PEL: Petroleum Economics, LTd. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los escenarios de evolución 

Los planteamientos de desarrollo de las renovables en todo el mundo son muy 
diversos. Así en Europa, conscientes de los problemas de abastecimiento energético, 
la dependencia exterior y la necesidad de investigar, se aprobó en 2002 en VI 
Programa Marco de l+D con un presupuesto de 17.500 millones de euros en cuatro 
años, destinando la sexta parte del mismo a la energía, y dentro de este concepto, 
una cuarta parte a energías sostenibles, en su mayoría renovables. Comisión 
Europea (2003). En Japón, por ejemplo, desde hace años el Programa l+D+D Sun 
Shine incluye actividades muy diversas en materia solar, en particular la fotovoltaica. 
En Canadá, a su vez, existe un programa de desarrollo eóiico especial en el cual 
destacan las máquinas de eje vertical para emplazamientos de difícil meteorología, y 

^ Ver por ejemplo: Bolland y Undrum (2003: 901-911), Freund y Davison (2002: 79-94), Gielen y Podkanski 
(2003:1-10), Gielen y Karbuz (2003), o Mollersten et al (2004:1583-1598). Entre estas tecnologías 
estarían la Absorción química del carbono, ios quemadores en lecho fluidizado o la gasificación integrada 
(IGCC) de carbón o biomasa, entre otras, y su penetración potencial no se produciría hasta al menos 2015 
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en EE.UU se estarían dando los pasos para que en el horizonte de 2030 se 
produjesen cambios energéticos significativos. 

Así pues las estrategias a poner en marcha e impulsar para conseguir un incremento 
de la penetración de las renovables han de tener en cuenta los siguientes puntos: 
necesidad de acelerar el desarrollo tecnológico mediante la inversión en proyectos de 
investigación, desarrollo y demostración; refuerzo de los marcos políticos nacionales, 
de forma que se establezcan los incentivos adecuados para fomentar ia inversión del 
sector privado en estas tecnologías para acelerar el avance a lo largo de la curva de 
experiencia; reducción de ios costes de puesta en marcha de estas tecnologías 
incrementando la información y el conocimiento sobre sus ventajas y beneficios; 
necesidad de movilizar inversiones en cantidad suficiente para aumentar la visibilidad 
de estas tecnologías y, por último, aumentar la cooperación internacional, no sólo en 
áreas de transferencia de tecnología, sino también con el objetivo de establecer 
estándares internacionales y certificaciones para los diversos desarrollos y crear las 
condiciones básicas para fomentar las inversiones. 

En resumen los escenarios sugieren que la cantidad de energía renovable podría 
incrementarse de forma notable hasta 2050, si bien la dispersión es grande y situaría 
entre 56 y 400 EJ la energía producida de manera que su contribución se situaría 
entre el 14-50%. Por otro lado para incrementar la aportación de las renovables no es 
necesario alcanzar los 300 o 400 EJ®, sino que podría conseguirse mediante mejoras 
en los hábitos de demanda energética y de ahorro y eficiencia energética. En el 
medio plazo podrían cubrirse las necesidades energéticas con ahorros del 25-30% en 
la cantidad de energía primaria empleada, especialmente en los países 
industrializados, siendo el potencial ahorro superior al 40% en las economías en 
transición. 

2.4. Viabilidad económica de los sistemas renovables fuera de red 

Los enfoques tradicionales de la electrificación, mediante plantas centralizadas y 
extensión de red, olvidan a menudo las características de las poblaciones rurales, y la 
imposibilidad real de llegar a muchos núcleos de población. Cuatro de cada cinco 
personas sin electricidad en e! mundo viven en zonas rurales, principalmente en el 
Sur de Asia y el África Subsahariana. Aún cuando los esfuerzos en electrificación en 
red permitirán acercar la energía a 75 millones de personas al año durante los 
próximos 20 años, los avances para proveer servicios energéticos modernos a las 
poblaciones aisladas serán modestos si se continúan desarrollando estos enfoques, 
ITDG (2004:5). El carácter disperso de las poblaciones rurales y su bajo uso de la 
energía en condiciones comerciales dan lugar a unos niveles de eficiencia de 
utilización bajos para las redes convencionales de transporte y distribución. En este 
sentido, extender la red a unos cuantos hogares en zonas rurales puede ser inviable 
en términos de coste, y a menudo, se desarrollan soluciones que son ineficientes en 
costes (hasta siete veces más caro que proveer electricidad en zonas urbanas). 

EJ representa Exa-Julio 
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En los países en desarrollo se calcula que el gasto en energía medio es cinco veces 
superior al de los países de la OCDE, World Bank (2000: 1-3). Los beneficios de las 
renovables para éstos países son incluso más importantes que para los países 
desarrollados, dado que ofrecen la oportunidad de emplear usos energéticos 
modernos y por lo tanto incrementar el número de servicios disponibles. 

Las sustanciales reducciones de costes en las últimas décadas en combinación con 
las políticas de promoción de los gobiernos han hecho que un importante número de 
tecnologías renovables sea competitivo, si bien todavía son necesarios nuevos 
desarrollos tecnológicos y, fundamentalmente, procesos de fortalecimiento de los 
mercados para estas energías. Del mismo modo, a nivel global, el 85% de la 
producción de energías renovables se lleva a cabo en países industrializados, si bien 
el mayor potencial en términos de recursos naturales se encuentra en los países en 
desarrollo. Barreras de tipo institucional, tecnológico y de apoyo internacional, y 
especialmente financieras, son las que están impidiendo una mayor penetración de 
estas tecnologías para usos aislados. 

Para los millones de personas que viven en entornos rurales en países en desarrollo 
la opción de sistemas energéticos en red no es viable debido a los elevados costes 
necesarios y a que el crecimiento de la población en esas zonas es superior a los 
avances de los planes de electrificación llevados a cabo, Lenssen (1993). Los 
sistemas fuera de red basados en sistemas renovables deben analizarse 
comparativamente con los sistemas tradicionales de producción de energía 
alimentados con fuel o con gasolina, y contemplar las limitaciones que suponen en 
estos sistemas los elevados costes de suministro del combustible o el mantenimiento 
y reparación. 

Diversos estudios han mostrado que tecnologías como la fotovoltaica, eólica o los 
sistemas combinados de ambas tecnologías, pueden cubrir las necesidades 
energéticas de comunidades rurales dispersas con costes competitivos, Byrne et al. 
(1997), Cabraal et al. (1996), Hammad (1995), Liebenthal et al. (1994). Asimismo se 
han analizado en diversos estudios los beneficios adicionales que estos sistemas 
tienen en el entorno económico-social de las comunidades en las que se implantan en 
términos de trabajo, educación, igualdad de oportunidades, etc. 

Estos estudios se pueden dividir entre aquellos que basan sus conclusiones en los 
resultados reales obtenidos en programas de electrificación en zonas en desarrollo, y 
aquellos otros que se construyen a partir de herramientas de simulación de costes y 
análisis de condiciones técnicas que por lo genera! realizan las técnicas 
convencionales de análisis de rentabilidad de proyectos basadas en descuentos de 
flujos para comparar proyectos. 

Al Igual que ocurre con otros modelos de valoración basados en descuentos de flujos 
la mayor crítica que puede hacerse a estos estudios reside en las estimaciones que 
es necesario realizar para determinar la tasa de descuento adecuada al proyecto, así 
como las hipótesis relativas al funcionamiento y los costes (viento, insolación, horas 
de mantenimiento, uso real definitivo en el largo plazo) del proyecto, que tienen una 
influencia muy notable sobre los resultados obtenidos. 
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Tabla 2.05 Costes por tecnologías para anál is is de v iabi l idad 

Rjngos potcncM (MW) 

Cobtes- del sistema S W 
CCJ .te (l( 1 iioii'T.idoi sobiic tot.il 

pioyticto 
rj i i i i i i i i i i i i - i i i 

T.isa (li-t.ciirnto 
Coste Invcisor+ConttoJador 

i£kW) 

100-300 

1,7-2,78 
43%-61% 

8-12 años 

10-13% 
210-440 

60-120 

7,39-7,55 
83%-85% 

12-16 años 

11-13% 
210-440 

35-120 
(FV) + 200 

(Eol) 
2,28-3,54 
60%-77% 

10 años 

10-13% 
210-440 

450-500 

1,10-1,57 
-

6.000/10.000 
hr 

9-11% 
210-440 

Fuente: Elaboración propia a partir de Byrne y Shen (1998) y Berdner et ai. (1994) 

En cualquier caso la dispersión en precios es muy elevada, dependiendo del origen 
de los componentes, los elementos de la cadena de suministro, los sistemas fiscales, 
el tamaño de las aplicaciones, etc. Así el coste instalado de un sistema fotovoltaico 
puede variar desde los 7 $/Wp en Indonesia, hasta los 26 $A/Vp en Kenia. De igual 
modo el precio de un módulo solar aislado puede oscilar entre los 5 $/Wp a los 20 
$/Wp^\ Por SU parte el coste de un sistema minihidráulico puede oscilar entre los 
500-2.500 $/kW, si bien la variabilidad en este caso es muy elevada debido a los 
condicionantes de la obra civil necesaria en cada caso. 

Comparando el coste económico de un sistema solar con la inversión necesaria para 
expansión de red (unos 10.000 $/km en zonas rurales) o con los costes de fuentes 
tradicionales como queroseno, los primeros tienen ventajas en costes unitarios por 
unidad de energía (1-3 $/kWh en el caso de sistemas solares, frente a 2-10 $/kWh en 
sistemas conectados a red), Eckhart (1998). 

Una de las conclusiones importantes que se deriva de estos estudios es que a 
medida que el consumo por unidad doméstica crece y se buscan servicios de 
respuesta ininterrumpida, es necesario considerar soluciones híbridas (eólica + solar, 
o eólica con combustibles convencionales de respaldo), para poder cubrir los 
periodos de indisponibilidad de cada una de las tecnologías a lo largo de las distintas 
estaciones del año. Un sistema híbrido formado por una turbina eólica de 300 W con 
una matriz fotovoltaica de unos 50 W puede proporcionar unos 600 kWh/año con 
unos costes estimados inferiores a 0,5 $/kWh. 

'° La potencia bruta que atraviesa un generador eólico de área A con un viento de velocidad V es 0,6 A V'. 
La eficiencia media de un sistema eólico de mediano tamaño es del 25%, por lo que la energía eléctrica 
que puede producir es de unos 0,15 A V^ 
" Un Wp de un módulo fotovoltaico produce 1 W de electricidad en momentos de insolación máxima de 
1000 W/ml 
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Figura 2.07 Costes de la energía solar por regiones 

> 

Coste > 2$/kWh 
Coste entre 1 y 2 $/kWh 
Coste entre 0,7 y 1 $/kWti 
Coste entre 0,5 y 0,7 $/kWh 
Coste Dor debaio de 0.5 S/kWii 

Fuente: Johansson y Me Cormick (2004:19) 

Tabla 2 .06 Cos tes por tecno log ías 

i=<>li<.o ' ' 

Solar 120-240 
Híbrido tamaño medio 400-750 
Híbrido gran tamaño 560-870 

Sistemas tradicionales Fuel-oil 180-730 

0,67-0,73 
0,31-0,46 
0,32-0,46 
0,76-1,19 

0,77-0,83 
0,57-0,72 
0,43-0,57 
0,76-1,27 

Fuente: Byrne y Shen (1998) 

Para pequeñas cargas los costes unitarios de la tecnología fotovoltaica son más 
adecuados que los de un generador convencionat, y tan sólo en el caso de que las 
distancias a la red sean inferiores a un par de kilómetros se justifica la extensión de la 
misma. En el caso concreto grupos de consumidores aislados será necesario acudir a 
instalaciones de mini redes. Los costes unitarios típicos para una red de distribución 
de baja tensión son de unos 5-10 $/m, que deberán adicionarse al coste del sistema 
de producción seleccionado. A partir del análisis de los costes del suministro para 
cada tecnología en cada región geográfica es posible construir mapas tecnológicos 

El factor de capacidad típico de un sistema fotovoltaico oscila entre un 10-20%, mientras que para una 
turbina eólica se sitúa entre 20-40% 
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que servirían como indicador del potencial del desarrollo futuro de nuevas 
aplicaciones. En ocasiones la dificultad reside en desarrollar la infraestructura de 
agentes y los mecanismos de mercado necesarios para que en esas regiones se 
alcance realmente en coste unitario que por su potencia! de recursos podría alcanzar. 

Figura 2.08 Costes por tecnología comparados 
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Fuente: Adaptado de ITP (1997) 

Figura 2.09 Coste comparado con extensión de red (11 kV) 

Carga media diaria kWh/dia 
^— 

0,0 100 1000 

Fuente: Adaptado de ITP (1397) 

Por otro lado en el caso de pequeñas redes es preciso tener en consideración 
factores relacionados con la satisfacción de los usuarios, facturación y cobro según 
consumo individual, capacidad y voluntad de pago, así como previsiones de 
incremento de la demanda, posibilidad de integrar usos productivos en la misma red, 
valor opcional dado a futuras ampliaciones, etc., lo que puede complicar el desarrollo 
de proyectos y soluciones de cooperación, siendo más difícil establecer análisis de 
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coste a lo largo de toda la vida útil de la red. En cualquier caso, la solución más 
económica no dependerá únicamente deí análisis de los costes del ciclo de vida del 
proyecto individual a implantar, sino que habrá que tener en cuenta además las 
previsiones de expansión de la red, el crecimiento de las necesidades de los 
beneficiarios y las oportunidades reales de electrificación en red a medio plazo. 

2.5. Requisitos para la expansión de las energías renovables 

Un número creciente de países en desarrollo coincide en que sus agendas de energía 
y desarrollo están directamente interrelacionadas. Como consecuencia una gran 
proporción de éstos están empezando a considerar la opción de las energías 
renovables dentro de sus planes energéticos. Para los países en desarrollo las 
energías renovables suponen una alternativa a los usos convencionales que permite 
el empleo de recursos locales, minimizando la dependencia energética exterior y 
contribuyendo por lo tanto a la seguridad del suministro de estos países. Asimismo el 
potencial de las energías renovables de cara a futuro es abundante y la que se utiliza 
hoy es tan sólo una pequeña parte de la capacidad que este tipo de energías tiene 
para abastecer la demanda energética del futuro. Convertir estas tecnologías en 
competitivas exige la dedicación de recursos a la investigación y el despliegue de 
mecanismos de mercado que fomenten su desarrollo, para que los costes de 
producción se reduzcan a consecuencia del aumento del volumen de fabricación, 
UNDP, UNDESA, WEC (2004). Las barreras que están impidiendo en la actualidad la 
diseminación a gran escala de las tecnologías renovables en países en desarrollo 
puede agruparse de forma simplificada en barreras institucionales y no técnicas, y 
barreras técnicas, como la formación o las relativas al desarrollo de las 
infraestructuras tecnológicas. Las posibilidades para la expansión de las energías 
renovables en los países en desarrollo pasarían por lo tanto por tres palancas de 
actuación básicas: la reforma de los planes y políticas de energéticas, las mejoras en 
materia de financiación de las renovables, y el mayor impulso del sector privado. 

Reforma de los planes y políticas energéticas 

En este sentido es necesario que los planes energéticos contemplen propuestas 
concretas y calendarios para la Implantación de soluciones de energías renovables y 
que al mismo tiempo se comunique de manera clara a las comunidades rurales la 
imposibilidad de realizar sistemas conectados en red en aquellas zonas más remotas. 
Esta comunicación temprana puede tener un efecto beneficioso en la penetración de 
nuevos agentes en el sistema que impulsen el desarrollo del mercado de sistemas 
renovables. 

Los países desarrollados pueden contribuir a establecer las directrices generales para 
el desarrollo de estos planes energéticos, que entre otros puntos deberían conseguir 
que las decisiones políticas y presupuestarias se tradujesen en compromisos y 
acciones concretas a nivel nacional y local, deberían integrar las estrategias de 
energías renovables con las iniciativas para la erradicación de la pobreza, salud y 
medioambiente, tendrían que ser capaces de involucrar a la comunidad empresarial y 
financiera en la estructuración e implementación de iniciativas que aseguren el 
desarrollo acelerado del mercado de energías renovables. Asimismo estas directrices 
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tendrían que servir para establecer un vehículo de coordinación entre las ayudas 
bilaterales y multilaterales de cara a los programas de energía renovable en los 
países en desarrollo, G8 (2001). 

En aquellos países o regiones donde los mercados no consiguen asegurar el 
suministro de servicios energéticos, proteger el medio ambiente y asegurar el acceso 
a otros beneficios públicos, es importante que los gobiernos guíen y complementen la 
reforma del sector energético con incentivos a la reducción de costes y garantías para 
la inclusión de las renovables en el porfolio energético del país. Así puede ser 
adecuado la fijación de objetivos que definan las características de comportamiento, 
el establecimiento de incentivos fiscales o financieros para estimular el uso de las 
renovables, así como el fomento de la investigación y el desarrollo. 

En cualquier caso es necesario que las políticas energéticas formen parte de las 
políticas publicas generales, de manera que los incentivos tengan cabida dentro de 
las medidas fiscales y económicas a nivel nacional o local. Es necesario considerar 
en toda su amplitud la importancia de determinadas medidas de fomento del 
desarrollo de los mercados rurales de energía: créditos fiscales para el desarrollo de 
proyectos renovables, posibilidad de laminar el pago de impuestos, propuestas de 
incentivo a ¡a contratación para proyectos energéticos de desan-ollo... 

En ocasiones las tecnologías y equipos que necesitan ser importados están grabados 
con impuestos a tipos muy elevados que incrementan el coste final de los proyectos. 
Particularmente en el caso de las tecnologías renovables, los materiales empleados 
para su fabricación local están sujetos a tasas que pueden incrementar su precio 
relativo muy por encima de! de otras soluciones con combustibles convencionales, 
que no serían adecuadas en circunstancias normales^^. 

Financiación de renovables 

Una de las principales barreras al incremento de las tecnologías renovables es el 
acceso a la financiación adecuada en todos los niveles: créditos para usuarios finales, 
para los pequeños proveedores de servicios e instaladores, etc. incluso aunque las 
tecnologías renovables son a menudo más económicas que los sistemas 
convencionales a lo largo de todo su ciclo de vida, se perciben a menudo como más 
costosas dado que requieren que la mayoría de los costes se desembolsen al 
principio. Existe además la necesidad de que se generen firmas que aporten capital 
semilla para el desarrollo de proyectos renovables y que financien de manera clara 
los gastos de puesta en marcha. Es preciso por tanto, como se desarrollará 
posteriormente en profundidad, que se generen esquemas innovadores de 
financiación a nivel de las instituciones internacionales. 

La mayor parte de la financiación de ios proyectos de renovables proviene del sector 
privado, conjuntamente con la financiación multilateral (Banco Mundial, Global 
Environment Facility, Bancos de Desarrollo Regional) y las Agencias de Crédito a la 

^̂  Así por ejemplo el incremento de precio en Zimbabwe de los equipos fotovoltaicos es de un 40-50% por 
motivos fiscales. 
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Exportación. En la actualidad el apoyo de estos organisnnos está en descenso, si bien 
la proporción de las renovables dentro del conjunto de todas las ayudas a proyectos 
de energía está en ligero crecimiento. 

Se estima que aproximadamente unos 500-1.500 millones de dólares se destinan a la 
financiación de proyectos de energía renovable en países en vías de desarrollo cada 
año, siendo la tasa de crecimiento de este mercado de un 5-10%. Se calcula que de 
los 110.000 MW de renovables instalados en todo el mundo unos 70.000 MW están 
en los países en desarrollo o en economías de transición, Martinot (2001). 

Las Agencias de Crédito a la Exportación (ACE) juegan un papel fundamental en las 
inversiones internacionales. Estas instituciones se han creado para facilitar la entrada 
de los productos nacionales en terceros mercados, así como para promover ias 
inversiones en mercados con más riesgo, fundamentalmente los de los países en 
desarrollo. Durante los 90 (as ACE aportaron unos 100.000 millones de dólares 
anuales en créditos y garantías lo que representa casi el doble de la cantidad ofrecida 
en ayudas oficiales al desarrollo durante el mismo periodo y casi el 30% de toda la 
financiación a largo plazo recibida por los países en vías de desarrollo, WWF (2001). 
Durante ios últimos cinco años de la década de los 90 las ACE aportaron unos 44.000 
millones de dólares para financiar inversiones en el ámbito de la energía, la mayoría 
de las cuales se centraron en proyectos de generación con carbón y petróleo. En este 
mismo periodo tan sólo se destinaron un 2.000 millones de dólares a proyectos de 
renovables. 

El enfoque de la financiación de proyectos renovables en países en desarrollo es 
inadecuado y son necesarios diferentes aproximaciones que tengan en cuenta los 
diversos puntos de vista para estimular una mayor financiación de ios proyectos. Para 
incrementar los flujos monetarios hacia este tipo de proyectos es necesario eliminar 
las barreras que impiden un mayor compromiso: establecer incentivos financieros 
adecuados a la inversión privada, eliminar las restricciones de mercado, proveer los 
retornos necesarios para incentivar la inversión y eliminar los parámetros de nesgo 
percibidos por el sector privado. 

Se precisa por tanto que converjan los intereses del sector privado y la financiación 
bilateral, multilateral y de las Agencias del Crédito a la Exportación. Asimismo es 
preciso que se incremente el conocimiento de las soluciones de energía renovable 
por parte de los países receptores de las ayudas y proyectos, de manera que se 
genere una demanda sinérgica para este tipo de proyectos. 

El papel del sector privado 

El sector privado es la clave para dar salida al potencial de las energías renovables. 
Si bien las empresas están condicionadas fuertemente por las presiones 
competitivas, también están desarrollando su sentido de la responsabilidad con la 
comunidad global de manera que están surgiendo cada vez más programas y 
asociaciones que tienen como objetivos el desarrollo sostenible y la responsabilidad 
social. El enfoque de otorgar concesiones locales para servicios energéticos fuera de 
red a consorcios privados podría fomentar el desarrollo de estas soluciones como se 
ha puesto de manifiesto en varias experiencias en Sudáfrica, www.sei.se. Los 
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esquemas de "fea por servicio" convenientemente analizados permiten satisfacer las 
necesidades energéticas de las comunidades rurales, al mismo tiempo que fomentan 
la participación activa de los beneficiarios, la implicación con el proyecto y la toma de 
conciencia de los costes del mismo, así como la entrada del sector privado en el 
problema del suministro energético para mejora de la pobreza. 

Existen diversos factores que suponen un obstáculo a la realización de inversiones 
por parte del sector privado en proyectos de energías renovables. En una reciente 
encuesta de PwC se ponderaba estos factores, siendo la mayor barrera la que se 
deriva de la incertidumbre sobre la estabilidad de los acuerdos de precio a largo 
plazo, así como la dificultad para obtener permisos y licencias y los gastos asociados 
a la inversión. Por el contrario, las incertidumbres ligadas a la posibilidad de financiar 
estas inversiones parecen estar más controladas, PWC (2004). 

2.6. Conclusiones 

Las principales barreras a los proyectos de energías renovables podrían resumirse en 
las siguientes: falta de infraestructuras y condicionantes técnicos, planificación de los 
proyectos inadecuada, restricciones financieras, costes iniciales de desarrollo 
elevados, falta de incentivos adecuados, barreras políticas e institucionales, falta de 
coordinación entre la cooperación a proyectos de renovables, intereses diversos e 
inercia, falta de intercambio de experiencias y concienciación. La importancia de 
estas barreras depende de los sistemas que se estén considerando y no existen 
soluciones generales a las mismas, si bien es posible hacer algunas observaciones y 
comentarios que pueden extraerse de la experiencia en todo el mundo en estos 
proyectos. 

Tabla 2.07 Barreras y propuestas para ei.fomento de energías renovables 

J F.ilt 1 de pIjiiifiL )(ion tij 
iüb pioycctob 

J lllLXIStt.llLI1 (le 
iiuc.iiii>-riio«. do 
liiKirici.icioii .KJ>'>C ti idos 

Marco de planificación para el proyecto 
Identificación de prioridades para la comunidad en áreas de 
desarrollo y electrificación 
Análisis de las limitaciones de cada aplicación tecnológica 
Estudio de los condicionantes socio-económicos 
Asesoramiento por parte de contrapartes locales (ONGDs) 
Estudios de viabilidad y rentabilidad económica 
Enfoque de proyecto 
Identificación de parámetros de evolución y seguimiento 
Formación local y de las contrapartes 
Reducción de los costes de transacción 
Tasas de interés comerciales 
Fondos de depósito para la promoción de proyectos 
Participación de la comunidad en los circuitos financieros 
convencionales 
Análisis de las capacidades financieras reales de los 
beneficiarios 
Desarrollo de estudios sobre fórmulas de financiación 
alternativas 
Contragarantías a proveedores 
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Ll Distorsiones en precios y ; . Reducción de los subsidios sobre los combustibles 

políticas ; , Introducción de costes medioambientales y concepción de 
toda la vida del proyecto a la hora de establecer precios 

• Ajuste de subsidios cruzados 
• Segrnentación de destinatarios 

J Establecimiento de . Segmentación dé la cadena de costes 
costes incorrecto . Benchmarking 

•J Preferencia por grandes . Análisis de experiencias previas 
proyectos centralizados . Concienciación y análisis comparativo coste-beneficio 

J Horizontes temporales a . Análisis realista de los costes del proyecto y de los tiempos 
corto píazo ¿e retorno 

• Inclusión de todas las etapas del proyecto en el perfil de 
rentabilidad 

J Estructuras de los • Documentación de todas las fases del proyecto con 
programas inadecuadas especial atención a las responsabilidades de operación y 

mantenimiento, combustibles, propiedad, revisión, 
formación y manipulación 

J Falta de participación de . Análisis conjunto de oportunidades de coíaboración. 
las Utilities eléctricas Programas de electrificación rural con visión a largo plazo 

'°'^^'®® • Garantías suficientes de recuperabilidad de la inversión 
• Depósitos de garantía. Riesgo país avalado 

ü Participación de • Facilitar las redes de información para compartir 
donantes y ONGDs experiencias : 

J Control de calidad de los . Establecimiento de especificaciones de los proyectos 
servicios y productos . ofertas de soporte y garantía 

J Aspectos relacionados . Consideración adecuada de todos los costes relacionados 
con la operación y el con la operación y mantenimiento. 
mantenimiento . Concepción global del proyecto a lo largo de toda la vida 

del mismo 

• Identificación de responsabilidades y mecanismos estándar \ 
i de actuación. ; 

Fuente: Elaboración propia 

En té rm inos abso lu tos las energías renovab les han crec ido de manera es tab le 
durante los últimos años, si bien, por otro lado, la aportación de las energías 
renovab les , inc luyendo la gran hidrául ica, al con jun to de la energ ía pr imar ia 
suministrada es pequeña, y los escenarios de crecimiento previstos muestran que 
este porcenta je no se incrementará no tab lemente a med io p lazo. No obs tan te las 
políticas energéticas y medioambientales que en la actualidad se están debatiendo, 
tal y c o m o mues t ran los anál is is d e la M E , podr ían dar c o m o resu l tado escenar ios e n 
los que las energías renovables se incrementarían por encima del 40% con respecto 
al caso base . 

En la úl t ima década , la s i tuación económica d e las renovab les se ha me jo rado 
notablemente y en la actualidad, las instalaciones eólicas, hidráulicas y geotérmicas 
son competitivas en determinadas circunstancias; otras tecnologías como la solar o la 
biomasa requieren de subsidios y ayudas para proveer de electricidad a zonas rurales 
no conectadas en red en países en vías de desarrollo. Los subsidios que faciliten el 
acceso y la disponibilidad inicial de los sistemas de producción de energía pueden 
estar justificados, siempre que estén claramente establecidos y determinada su 
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temporalidad y trasparencia. En general, si los costes de producir la energía no están 
reflejados en el precio pagado por el consumidor final, existe el riesgo de que los 
objetivos de las reformas de mercado no sean alcanzados, y pueden darse 
situaciones en las que los gobiernos estén soportando más del 50% del coste de los 
servicios, interfiriendo claramente en el desarrollo natural de los mercados, lo que a 
medio plazo desincentiva la participación de los agentes privados. Asimismo, eliminar 
la presión competitiva sobre ciertas tecnologías puede suponer un lastre a la 
generación de nuevas propuestas y avances, WEC (2003). 

Figura 2.10 Elementos clave para el desarrollo de las energías 
renovables 
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„.,.'fíediiccicmiáéicastés J i l i 
^de;!áá;er^ergíaSíréiTpí}B6iés:'ft 

ilncí¿rnéhtci'(Jé:!^ inVéreiSo 

'^'PápeOdeí^sectbr privádpíí Intercambio de información. 
Coordinación global de los 

sDistintos agentes involucrados/ 

..<^''!^^r•^r^ 

...:.-:hv!!:a:.;;.; sa 

"^•¡ém^m 

Fuente: Elaboración propia 

Los recursos públicos pueden emplearse de manera más efectiva constituyendo 
fondos de capital (Renewable Energy Development Funds) que soporten ei desarrollo 
de programas y proyectos de demostración, actividades de investigación y desarrollo, 
financiación y garantías a ios proyectos de renovables. Asimismo estos fondos 
pueden atraer la inversión de organizaciones multilaterales, y al mismo tiempo ayudar 
a que los países receptores puedan ser objeto de financiación adicional proviniente 
de programas específicos de estas organizaciones (e.g GEF). 
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Hay que tener en cuenta que los costes de desarrollo de una cierta tecnología 
descienden a media que se incrementa el mercado, por lo que un aspecto preliminar 
necesario es el incentivo a la expansión de las renovables, y el fomento de la I+D es 
este ámbito. De igual modo compartir los riesgos de producción de un equipamiento 
reduce los costes e incrementa el intercambio de experiencias. Es necesario que se 
generen nuevos estudios donde se determine de manera clara en qué circunstancias 
las tecnologías renovables poseen mayores incentivos frente a las tecnologías 
convencionales, y donde se cuantifiquen todos los aspectos que entran en 
consideración. En este mismo sentido es necesario avanzar hacia la construcción de 
una atmósfera de mercado donde los factores medioambientales estén ponderados 
adecuadamente, lo que requiere inversiones en capital humano, en esquemas 
avanzados de financiación, y en el desarrollo de planes integrales de fonnento a las 
renovables, que tengan en consideración tos aspectos económicos y sociales de los 
países receptores (programas nacionales de desarrollo sostenible, estrategias de 
fomento de las renovables, papeles de gestión para la reducción de la pobreza...). 

Los países en vías de desarrollo necesitan movilizar más recursos tanto domésticos 
como extranjeros para proyectos de renovables. Esta atracción de capital es más 
probable si se proveen incentivos adecuados a la participación de las empresas 
privadas en dichos proyectos, y se genera un clima de reducción de riesgo y apoyo, 
para lo cual la cooperación de las instituciones financieras multilaterales, las agencias 
de ayuda bilateral y las agencias de crédito a la exportación pueden jugar un papel 
básico como garantes de los proyectos favoreciendo unas mejores condiciones 
económicas a estos proyectos. 

En el apartado concreto de la financiación, el diseño adaptado de soluciones para 
comunidades de bajos ingresos o emprendedores y pequeñas empresas, debe 
analizar la conveniencia de utilizar modelos de buenas prácticas que están siendo 
empleados én otras zonas en desarrollo, y que en general suponen un esfuerzo por 
aumentar la coordinación entre agentes. 

De igual modo, el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y pequeñas 
empresas para el desarrollo de proyectos en zonas rurales más deprimidas, 
mediante esquema de microcréditos, concesiones rurales en condiciones 
competitivas, o fondos especialmente dedicados permitirá aumentar las 
oportunidades que ofrecen las renovables como medio de contribución a la 
erradicación de la pobreza. Uno de los nuevos paradigmas en el área de las energías 
renovables como tecnologías apropiadas para la sostenlbilidad a medio y largo plazo 
no es sólo la propia transferencia de una tecnología nueva, sino el desarrollo de 
capacidades: técnicas, económicas y de gestión por parte de los beneficiarios, la 
generación de mercado local y las acciones integradas que potencien el desarrollo del 
capital social. Esferas (2004:5). Los países en desarrollo, finalmente, están en la 
obligación de buscar el soporte institucional y el apoyo para el fortalecimiento de sus 
capacidades en los organismos multilaterales en todas las etapas de los proyectos de 
energías renovables (planificación, diseño, marketing y evaluación). Esta interrelación 
temprana en todas las fases permitiría el establecimiento de condiciones básicas para 
atraer el atractivo de nuevos agentes que impulsen el desarrollo energético en estas 
zonas deprimidas, Farhar (2000). 
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Entre los aspectos que influirán positiva o negativamente al desarrollo de las 
renovables podrían citarse: el fomento de los mercados competitivos de energía y la 
eliminación de la regulación en el precio de la generación, el desarrollo de los 
autoproductores y de la generación distribuida, la privatización de las Utilities públicas 
y la gestión comercial del negocio de suministro de electricidad o la separación de 
actividades eléctricas. En resumen, en su conjunto se pueden dividir las barreras y 
propuestas en cuatro grandes bloques, tal y como aparece en el esquema siguiente: 

Figura 2.11 Barreras a la sostenibilidad de los proyectos de producción 
de energía en países en desarrollo 
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(Ver Anexo 2.1) 

64 



SEGUNDA PARTE .- FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN 
EN MATERIA DE ENERGÍA 

65 



66 



Segunda Parte. Capitulo 3 

3. TENDENCIAS Y FUTURO DE LA FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO EN MATERIA ENERGÉTICA 

3.1. Introducción 

3.2. Tipologías de financiadores y papel de los organismos financieros 
Internacionales 

3.2.1. Bancos Multilaterales de Desarrollo 

3.2.2. Fondo Monetario Internacional 

3.2.3. Instituciones financieras multilaterales 

3.2.4. Organismos Internacionales no Financieros (OINF) 

3.2.5. LaUE 

3.2.6. LaOCDEyelCAD 

3.2.7. Posicionamiento de los organismos internacionales 

3.3. Tendencias en la financiación al desarrollo 

3.3.1 Evolución de los flujos de capital hacia los países en 
desarrollo 

3.3.2. Tendencias en la ayuda a los países en desarrollo 

3.3.3. Otros elementos determinantes en el volumen y la calidad 
de la ayuda 

3.4. Financiación Internacional de proyectos de energía 

3.4.1. Financiación privada destinada al sector de la energía 

3.4.2. Evolución de la ayuda oficial en el sector de la energía 

3.4.3. Financiación de las necesidades de suministro energético 
futuras 

3.4.4. Escenarios alternativos de cobertura de las necesidades 
eléctricas 

3.5. Futuro de la ayuda internacional 

3.5.1. Nuevos enfoques en la concepción de la ayuda 

3.5.2. La ayuda futura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

3.6. Elementos y agentes a considerar en la financiación al desarrollo. 
Conclusiones 

Anexos 3.1 y 3.2 

3.1 Introducción 

La integración de los países en desarrollo en la economía global es relativamente 
reciente y se ha incrementado desde los años 90. El desarrollo de las innovaciones 
tecnológicas en comunicaciones, transportes y gestión de información, y la reducción 
de las barreras al movimiento de capitales han permitido una expansión sin 
precedentes del comercio y la financiación internacional. A su vez el incremento de la 
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inversión extranjera directa (lED) y la reducción de la ayuda internacional han 
transformado la forma en la que se financian los países más pobres. 

Los países más pobres^ a pesar de su limitada capacidad financiera han participado 
en este proceso obteniéndose varias conclusiones: es preciso crear un clima de 
inversión adecuado para atraer los flujos de capital extranjeros y que éstos sean 
empleados adecuadamente; cada vez más los problemas institucionales de los 
países pobres son similares a los de los países de rentas medias; para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015 es preciso incrementar los flujos de 
ayuda, mejorar el reparto de los mismos y apoyar al fortalecimiento institucional de los 
países receptores, mejorando, a su vez, la coherencia de las prácticas de los países 
donantes. 

De nuevo varias cifras ponen de manifiesto la magnitud de los retos que es necesario 
afrontar en el futuro: 

• Durante las próximas tres décadas la inversión anual necesaria en el mundo 
para satisfacer las necesidades energéticas es de 550.000 millones de 
dólares, unos 16 billones de dólares hasta 2030. El sector eléctrico consumirá 
el 60% de estas inversiones (10 billones de dólares hasta 2030). 

ü La mitad de las inversiones totales en el sector energético se producirán en 
países en desarrollo. China, por su parte, representará el 14% del conjunto 
de las inversiones mundiales. 

• Las necesidades energéticas en términos del PIB dependerán notablemente 
de los países. Así mientras que en los países de la OCDE representarán tan 
sólo un 0,5% del PIB en los países en desarrollo será del orden del 4%. 

La principal cuestión que sigue a los datos anteriores es como podrán financiarse los 
16 billones de dólares necesarios para el sector energético durante los próximos 30 
años, y en particular, la parte correspondiente a los países en desarrollo (casi 8 
billones de dólares). La inversión extranjera directa y en particular el sector privado 
tiene por delante un reto importante a medida que los gobiernos rechazan el 
intervencionismo o la participación directa en las sociedades. 

La Conferencia sobre Financiación ai Desarrollo de Monterrey (México, 18-22 marzo 
2002), alcanzó varios puntos de consenso para enfocar los retos de la financiación 
especialmente en los países menos favorecidos. Tras varios años de descenso 
continuo de los fondos de la Comunidad Internacional a la AOD, la Conferencia 
ofrecía la oportunidad de reconocer el papel de la ayuda en la consecución de los 
objetivos del Milenio. El documento oficial, "Consenso de Monterrey", identificó la 
AOD como fuente de financiación crítica en el logro de los Objetivos del Milenio. 

Sin embargo la perspectiva de esta Conferencia con respectó a la energía es más 
bien negativa. En los documentos de consenso no se dirige ninguna actuación ni 
compromiso hacia la energía, y el desarrollo sostenible tampoco adquiere una 
relevancia importante. De forma indirecta tan sólo se indicaba que los procesos de 

^ Se consideran en este grupo aquellos países que tienen unos ingresos medios per caplta inferiores a 500 
dólares al año, comparados con los 2.900 dólares de otros países en desarrollo 
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fortalecimiento regulatorio en el sector energético son un requisito previo para 
incrementar la inversión extranjera, UN (2002). 

Las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y las negociaciones sobre el Protocolo de Kyoto están 
introduciendo nuevos enfoques y mecanismos novedosos de financiación para el 
desarrollo sostenible. La financiación de proyectos de cooperación en el ámbito de la 
energía, a su vez, requiere de un enfoque específico para este tipo de actuaciones, 
dejando de considerar la energía como un elemento horizontal en otro tipo de 
programas, y analizando las características propias de las tecnologías disponibles y 
de los agentes que intervienen. 

Las inversiones necesarias en los países en desarrollo en el sector de la energía 
durante los próximos veinte años no pueden ser atendidas principalmente por la 
ayuda internacional o los presupuestos públicos, por lo que es necesario un 
incremento de la participación privada en el sector energético de estos países en 
desarrollo. Para superar los obstáculos a la inversión, especialmente en los países en 
desarrollo se hace necesario la puesta en marcha de incentivos que fomenten la 
participación del sector privado en las políticas de desarrollo y cooperación. 

3.2 Tipologías de financiadores y papel de los organismos financieros 
Internacionales 

Se puede distinguir en primer lugar entre financiación doméstica e internacional, y a 
su vez dentro de cada uno de estos grupos, se podría diferenciar entre fondos 
públicos y privados. La Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD^, soporta las actividades no 
comerciales, provee asistencia técnica y se orienta hacia la mejora tecnológica, el 
desarrollo de infraestructuras, las actividades de conservación, así como la ayuda a la 
cobertura de externalidades. Este tipo de ayuda, en forma de créditos o concesiones, 
es facilitado, en su mayoría, de manera bilateral por países desarrollados donantes, o 
por medio de agencias internacionales multilaterales. Asimismo existen agencias no-
oficiales que desarrollan actividades orientadas hacia la financiación por medio de 
fondos recibidos por parte de donantes bilaterales o multilaterales, Chandrasekharan 
(2001). 

Existen importantes agencias de desarrollo bilateral que juegan un papel fundamental 
en la promoción de la electrificación rural, destacando entre otras: DFID, Department 
for International Development del Reino Unido; la USAID, US Agency for International 
Development de los Estados Unidos; JICA, Japan International Cooperation Agency o 
las agencias alemanas GTZ y BMZ^. Estas agencias suelen presentar a menudo 

^ El CAD lo define como los flujos destinados a los países del Anexo I (países en desarrollo, excluyendo las 
economías en transición) de forma bilateral, así como las aportaciones realizadas a las agencias 
multilaterales para el empleo como futuros flujos para estos mismos países. Entre los requisitos para que 
estos fondos sean considerados AOD están que sean otorgados por agencias oficiales, que cada 
transacción promueva el desarrollo económico y la riqueza de los países en desarrollo y que tenga una 
orientación de concesionalidad con un porcentaje de donación de al menos un 25 por ciento, 
wiviv.oeccf.org 
^ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, y Bundesministerium für wirtscfiaftiiche Zusammenarbeit 
und Entwickiung, respectivamente) 
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relaciones más directas con determinadas regiones en desarrollo por razones 
históricas, permitiendo asimismo una mayor colaboración de la sociedad civil por 
medio de las organizaciones de desarrollo. Al mismo tiempo además de prestar 
fondos de manera directa, estas agencias bilaterales coordinan sus esfuerzos por 
medio de la OCDE, que agrupa los esfuerzos de la ayuda en el seno del DAC, 
Development Assistance Committee. En general la ayuda bilateral al igual que la de 
las agencias multilaterales está limitada a la financiación de los estados de los países 
en desarrollo, si bien en general los fondos ofrecen mayor flexibilidad y los trámites 
suelen ser menos lentos. A pesar de ello, sus limitaciones tienen que ver con las 
restricciones geográficas de la ayuda, o la condicionalidad de los préstamos, que 
exige que los fondos vayan asociados al suministro de equipamientos provenientes 
del propio país de origen. 

Figura 3.01 Clasi f icación de los diferentes t ipos de agentes 
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Fuente: Elaboración propia 

La Ayuda Multilateral es realizada por diversas organizaciones en forma de 
concesiones, créditos y asistencia técnica. Estas organizaciones incluyen los Bancos 
de Desarrollo, las organizaciones ligadas a Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales. Dentro de la ayuda Multilateral destaca asimismo el GEF (Global 
Environment Facility), como programa de cooperación para la financiación 
multilateral, creado en 1991 para co-financiar proyectos y programas que permitan 
alcanzar beneficios globales medioambientales proporcionando asimismo soporte 
técnico. Es una propuesta creada por diversos gobiernos y tres agencias 
internacionales, el Banco Mundial, el UNDP y el UNEP. 

En cuanto a las agencias de asistencia no-oficiales existen diversas organizaciones 
no lucrativas como WWF o UICN (World Conservation Union). De igual modo existen, 
a pequeña escala, otros mecanismos no incluidos en la ADO como los procesos de 
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Soporte Técnico en Países en Desarrollo (TCDC, Technicai Cooperation among 
Developing Countries), o los procesos entre países en transición (TCCT, Technicai 
Cooperation among Countries in Transition). 

En lo relativo a la financiación internacional privada, ésta se produce en su mayoría a 
través de las graneles corporaciones trasnacionaies y en la forma de inversión 
extranjera directa (lED), fondos de inversión internacionales, carteras de inversión, 
depósitos globales de inversión, suministradores de equipamiento o joint-ventures, 
que facilitan a los países receptores disminuir las distancias con los países en 
desarrollo, mejoras en los procesos institucionales, adquisición de tecnología, alivio 
de las condiciones económicas de estos países, así como posibilidades de 
Incremento y financiación de las exportaciones. 

La segunda guerra mundial marca la frontera en la aparición de las actuales 
organizaciones económicas internacionales. La Conferencia de San Francisco (1945) 
marca el inicio del auge de las organizaciones económicas, al darse cuenta los 
gobernantes de la importancia de la cooperación entre países para mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos y facilitar el crecimiento económico. El hecho más significativo 
surgió de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, donde se fijó el Sistema 
Monetario Internacional, que estuvo en validez hasta 1976, año tras el cual y por 
medio de los Acuerdos de Jamaica se decidió iniciar la variación de ios tipos de 
cambio. La ordenación económica surgida de la segunda guerra mundial hizo posible 
que a partir de entonces los problemas globales pudiesen ser abordados por 
diferentes instituciones internacionales delimitándose los campos de intervención: 
pagos internacionales, comercio mundial, productos básicos y financiación del 
desarrollo. Fundación Luis Vives (2003). Para actuar sobre los pagos se creó el 
Fondo Monetario Internacional en 1944 con funciones de asistencia financiera, 
regulatorias y consultivas. Para actuar sobre el comercio se creó el GATT o Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, se creó para analizar el deterioro 
de las relaciones de intercambio, mientras que la financiación al desarrollo fue 
encomendada al Banco Mundial. 

El sistema de instituciones internacionales de carácter financiero está compuesto por 
dos tipos de organizaciones: los Bancos de Desarrollo y los Fondos Especiales. La 
función de los primeros es la de proporcionar capitales a los países del Sur en 
condiciones relativamente favorables respecto a las de mercado, al objeto de que 
aquellos puedan acometer y financiar proyectos de desarrollo. El Banco otorga por 
tanto préstamos y no donaciones que logra financiar en el mercado de capitales, 
poniendo en juego como mecanismo de garantía el importante activo que se deriva 
del capital suscrito por los países miembros. Por su parte los Fondos Especiales 
operan a través de créditos blandos y donaciones dirigidas a los países más pobres, y 
se financian principalmente con cargo a las dotaciones aportadas por los países 
donantes"*, Alonso et al (1999). 

'' En el caso de los Bancos las aportaciones se ejecutan a través de suscripciones de capital, que sólo de 
forma parcial (menos del 10%) se llegan a desembolsar, empleando para ello la garantía del elevado 
capital suscrito que permite gran apalancamiento financiero. Por su parte las aportaciones de los Fondos 
son desembolsos efectivos que los Estados miembros realizan para financiar las operaciones de estas 
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Agentes de la cooperación multiiateral 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la cooperación muitilateral cabe distinguir la que se realiza a través de los 
(1) Bancos Multilaterales de Desarrollo (Banco Mundial y Bancos Regionales de 
Desarrollo), (2) el Fondo Monetario Internacional, (3) las Instituciones 
Financieras Multilaterales, la que se canaliza por medio de (4) Organismos 
Internacionales no Financieros (OINF), fundamentalmeíite Naciones Unidas, y la 
que se encuadra dentro de la (5) UE bien sea con cargo al Presupuesto Comunitario 
O a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Asimismo se han establecido 
otros Bancos Subregionales de Desarrollo que se caracterizan porque sus miembros 
son países prestatarios y no países desarrollados. Entre ellos destacan la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el 
Banco de América Central para la Integración Económica (BACIE), el Banco de 
Desarrollo de África del Este (BDAE) y el Banco de Desarrollo de África Occidental 
(BDAO). En materia de energía ios organismos internacionales más activos en los 
últimos cinco años han sido el BafD y su Fondo de Desarrollo, el BAsD y su Fondo de 
Desarrollo, el BIRD y la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial. 
También el BID y las instituciones de la UE tian sido moderadamente activas en este 
campo. 

instituciones multilaterales. Es decir los Fondos movilizan sus provisiones, por lo que es necesario realizar 
continuas reposiciones por parte de los Estados miembros. En muchas ocasiones tan sólo las aportaciones 
de los Fondos tienen el carácter de AOD dado que los fondos que proveen los Bancos no cumplen todas 
las condiciones necesarias (concesionalidád, porcentaje donación, etc.) 
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3.2.1 Bancos Multilaterales de Desarrollo 

Tabla 3.01 Descripción de los organismos multilaterales 

Banco Mundial 

Banco Interamericano 
de Desarrollo 

Banco Africano de 
Desarrollo 

Banco Asiático de 
Desarrollo 

Banco Europeo de 
Reconstrucción y 
Desarrollo 

Organismos pertenecientes 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) 
Asociación Internacional de Desarrollo (AID) 
Corporación Financiera Internacional (CFI) 
Organismo Multilateral de Inversiones (OMGI) 
Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión 
(CIADI) 
Corporación Interamericana de Inversiones (CU) 

Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) 
Fondo Africano de Desarrollo 

Fondo Especial de Nigeria 
Asian Development Bank Institute 

Asian Development Fund 
Technical Assistance Special Fund 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las webs oficiales 

La provisión de fondos se realiza normalmente en forma de préstamos a los 
gobiernos nacionales de los países en desarrollo, con periodos de gracia de entre 3 y 
10 años, y en condiciones ligeramente por debajo de las de mercado. Habitualmente 
la concesión de fondos por parte de estos organismos exige un periodo de 
formalización, revisión y documentación largo (más de 2 años) y cuyos costes no 
están cubiertos por los recursos obtenidos. Asimismo exigen unos requisitos de 
información y seguimiento de los proyectos que requieren una infraestructura de 
recursos importante, limitando así su participación a grandes intervenciones, a 
menudo con el respaldo de entidades nacionales. 

Banco Mundial (BM). www.worldbank.org 

Corresponde a su vez a la descripción de un grupo de instituciones asociadas que lo 
componen: 

a Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), Surgido en 1944 
en la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU). Fue creado 
para ser uno de los intermediarios financieros que facilitasen el flujo de 
recursos hacia las zonas en reconstrucción después de las dos Guerras 
Mundiales y la Gran Depresión. El BIRD financia sus operaciones de crédito 
con recursos procedentes de los empréstitos obtenidos en mercados de 
capitales, con los reembolsos de préstamos y con beneficios no distribuidos. 
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Et BIRD financia únicamente la parte del proyecto que se debe desembolsar 
en divisas y parte de los gastos locales, que en general no exceden del 40 
por ciento del valor total del proyecto. Los tipos de interés que aplica son los 
de mercado más un diferencial en el entorno del 0,5 por ciento. El 
vencimiento de los préstamos oscila entre 15 y 20 años con periodos de 
carencia de entre 3 y 5 años^. 

Q Asociación Internacional de Desarrollo (AID), Creada en 1960 ofrece créditos 
más favorables que el BIRD y presta asesoramíento técnico a ios países más 
atrasados. Los préstamos son libres de intereses si bien soportan una 
pequeña comisión por servicio, además soportan vencimientos de hasta 40 
años y con periodos de carencia de diez años. Los créditos de [a AID sólo se 
conceden a Gobiernos y por cada dólar prestado por la AID los gobiernos 
aportan 50 centavos de sus propios fondos. 

Q Corporación Financiera Internacional (CFI), www.ifcora. Creada en 1956 
para promover el desarrollo económico mediante el estímulo de las empresas 
privadas productivas en los países miembros en desarrollo , por medio del 
establecimiento de un sector privado eficiente y competitivo en estos países y 
movilizando capital procedente de fuentes privadas. Actúa por tanto con 
criterios comerciales, y en asociación con inversionistas privados, concede 
préstamos e inversiones en capital social de empresas de países en 
desarrollo. Ofrece préstamos, inversión directa y financiación puente a 
proyectos del sector privado en países en desarrollo. 

Q Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), www.mipa.orp. 
Creado en 1988 para estimular la inversión directa exterior y de la empresa 
privada, debido a que en tos años 80 esta inversión había disminuido de 
forma acusada. Facilita las inversiones por medio del otorgamiento de 
garantías contra riesgos no comerciales y asistencia técnica, ayudando a los 
países a difundir información sobre oportunidades de inversión y para crear 
capacidad de promoción de inversiones. 

a Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI). 
www.worldbank.orglicsid. Creado en 1966 actúa como elemento para el 
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre países miembros por 
medio de instrumentos de conciliación y arbitraje. Así ios contratos 
internacionales y tratados sobre inversión suelen contener cláusulas relativas 
al arbitraje según el CIADI. 

Bancos Desarrollo Regional 

La dificultad para extender las actuaciones del Banco Mundial a todas las regiones 
dio lugar a la creación de instituciones de desarrollo de carácter regional con similar 
estructura a la del Banco Mundial. La principal misión de estos bancos es movilizar 
recursos externos hacia sus regiones con fines de desarrollo económico para 

^ En 2003 el 8 6 % de los proyectos financiados por el Banco Mundial relacionados con el sector de la 
energía estuvieron asociados con combustibles fósiles, y sólo el 14% con proyectos de energías 
renovables o proyectos de eficiencia energética. 
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financiar proyectos y programas concretos de desarrollo, Regional Development 
Banks (1999). 

Q BID, www.iadb.orq. Creado en 1959, pueden ser miembros del BID todos los 
países de la Organización de Estados Americanos, los países del FMI y 
Suiza. Por la Declaración de Madrid de 1974, España entre otros 12 países 
no regionales ingresó en el BID. La mayoría de los préstamos del BID están 
financiados con los recursos obtenidos en los mercados internacionales por 
medio de emisión de Bonos u obligaciones. Los préstamos del Banco 
representan aproximadamente una cuarta parte del coste total de los 
proyectos, siendo el resto financiado por el país prestatario. En las 
operaciones ordinarias, con amortizaciones hasta veinte años, el Banco es un 
mero intermediario, cediendo los recursos captados en el mercado de 
capitales al prestatario. El sector agropecuario ha sido el principal beneficiario 
de los préstamos del BID, si bien el sector energético ha recibido atención 
preferente. 

D Banco Africano de Desarrollo (BAfD), www.afdb.orQ. Surgido a mediados de 
los 50, en su origen sólo estaba compuesto por países regionales, hasta 1982 
cuando se decidió abrir a países no africanos. Su principal objetivo es 
financiar proyectos y programas de desarrollo en África, mediante la 
concesión de préstamos reembolsables. Cuenta con dos fondos especiales, 
que funcionan como líneas de crédito blandas (amortizaciones hasta 40 años 
con periodos de carencia de 10 años): el Fondo Africano de Desarrollo y el 
Fondo Especial de Nigeria. Este último fue creado por el Gobierno de Nigeria 
con el objetivo no sólo de apoyar las zonas más desfavorecidas de la región, 
sino también de estimular otros países para la constitución de nuevos fondos. 
Los recursos de este fondo se han dirigido a proyectos de infraestructura y 
proyectos industriales en países con condiciones de desarrollo precarias. 

• Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). www.adb.org. Creado en 1965; para 
mantener su carácter regional ningún país puede suscribir ninguna cantidad 
que reduzca el porcentaje de los países miembros regionales a menos del 60 
por ciento. Entre otros países miembros destacan Japón, Australia y Nueva 
Zelanda. Cuenta asimismo con el Fondo Asiático de Desarrollo, para 
proporcionar préstamos a países con un bajo nivel de renta y una limitada 
capacidad de endeudamiento, y el Fondo Especial de Asistencia Técnica, 
cuyas contribuciones son de carácter voluntario y cuya financiación es 
gratuita. Este último fondo tiene un sistema de clasificación que determina el 
grado de eligibilidad para solicitar préstamos, así como la cantidad máxima a 
obtener. Los préstamos del Banco han apoyado fundamentalmente al sector 
energético, con la promoción de fuentes alternativas de energía. Además de 
la agricultura, el desarrollo de infraestructuras tiene prioridad en los 
préstamos, BAsD (1998). 

a BERD, www.ebrd.com. Creado en 1991 para apoyar el desarrollo de los 
países originados a raíz de la caída del muro de Beriín, y únicamente con el 
objetivo de apoyar el periodo de transición de estos países hacia el proceso 
de privatización e impulso al sector privado. Cuenta con unos 60 miembros, 
58 países, la UE y el BEL Al menos el 60% de su financiación debe ir dirigida 
a empresas del sector privado y a empresas públicas que estén llevando a 
cabo un programa de privatización. Asimismo como cualquier banco 
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comercial, únicamente apoya proyectos rentables. No compite con la 
financiación privada sino que la complementa, y dispone de una amplia gama 
de productos financieros muy flexibles en cuanto a su estructuración 
(préstamos, participación en el capital, garantías, avales, intermediación, 
asistencia...) 

3.2.2 Fondo Monetario internacional, www.imf.oro 

Surge también a raíz de la Gonferencia de Bretton Woods en 1944. En la actualidad 
los gobiernos aportan cooperación y asistencia financiera de manera temporal a 
cualquier país miembro con dificultades. Los países receptores a su vez están 
obligados a efectuar reformas en sus políticas económicas y monetarias para corregir 
sus desequilibrios. Cuenta con cinco miembros permanentes: Alemania, EEUU, 
Francia, Japón y Reino Unido. El ingreso en el FMi se produce por la aportación de 
una cuota inicial, que determina la categorización, posibilidad de recibir fondos y 
capacidad decisoria de este país. Estas cuotas se revisan y actualizan 
periódicamente y además pueden constituirse Acuerdos entre países miembros para 
realizar aportaciones adicionales. Asimismo, además de las cuotas de los países 
miembros, el FMI dispone de los recursos obtenidos por las ventas de oro que 
dispone a raíz del sistema de tipos de cambio, en validez hasta 1976. 

Los diversos recursos se conceden en base a programas siendo los mas destacados 
la Facilidad de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (FCRP), la Iniciativa para los 
Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), los Acuerdos de Derechos de Giro, de 
carácter cíclico y coyuntural, los Acuerdos de Sen/icio Ampliado, orientados a países 
con problemas de balanza de pagos, el Mecanismo de Reserva Supletoria, para 
necesidades financieras a corto plazo en momentos de crisis repentinas, y las Lineas 
de Crédito Contingente, que sirven para prevenir los problemas financieros como 
consecuencia del efecto arrastre de países vecinos. 

Asimismo desarrolla Programas de Ajuste Estructural, que bajo el asesoramíento del 
FMI facilitan la realización de ajustes que permiten corregir problemas estructurales, y 
al mismo tiempo acceder a financiación privilegiada. El FCRP, surge como resultado 
de estos programas ai evolucionar su concepción hacia el objetivo de reducción de 
pobreza y la mejora de ciertos parámetros de bienestar. 

Por su parte la iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), tiene como objetivo 
reducir la deuda externa hasta niveles sostenibles de los países calificados para 
beneficiarse del mecanismo. Se ha estimado que este nivel de sostenibilidad se 
alcanza cuando el valor actual neto de la deuda no alcanza más del 150 por ciento 
del valor de las exportaciones del país o no más del 250 por ciento del total de 
ingresos del gobierno correspondiente. La participación en estos programas exige la 
adopción de unos programas de adaptación y ajuste de las políticas sociales, World 
Bank (1999). 

3.2.3 Instituciones Financieras Multilaterales 

Destacan entre otros, si bien sólo se analizará el primero: el Banco Europeo de 
Inversiones, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE), el Banco Nórdico 
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de Inversiones (BNI), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el 
Fondo de Desarrollo Nórdico (FDN), el Banco de Desarrollo Islámico (BDI) y el Fondo 
OPEC para el Desarrollo Internacional. 

Banco Europeo de Inversiones, www.eib.org 

Creado en 1958 por el Tratado de Roma con el objetivo de financiar inversiones que 
contribuyan al desarrollo equilibrado de la UE, mientras que en países no miembros 
de la UE el BEI apoya políticas de desarrollo y cooperación (120 países de África, 
Caribe, Pacífico, Europa Central y Oriental, Asia y América Latina). El BEI concede 
préstamos reembolsables y garantías de préstamos a todos lo sectores de la 
economía. En general el BEI cubre como máximo un 50% del proyecto y opera 
conjuntamente con otros bancos que operan a nivel regional o nacional. Los recursos 
del BEI proceden de los empréstitos que obtiene en los mercados de capitales, 
fundamentalmente mediante emisión de bonos y obligaciones, para lo que se 
beneficia de su excelente calificación crediticia en los mercados internacionales. 

En materia de proyectos de energías renovables por ejemplo, se lia creado una 
ventana de crédito de 500 millones de euros para el periodo 2004-2007 que permita 
apoyar el sistema de comercio de derechos de emisión de carbono; de igual modo 
100 millones se destinarán hacia préstamos para fomentar los proyectos de 
Desarroilo Limpio y de Impíementación Conjunta. En el periodo 1999-2003 el BEI 
formalizó préstamos en condiciones ventajosas que representan un desembolso de 
1.300 millones de euros dedicados a la generación con energías limpias, y actuó de 
intermediarlo en operaciones que suponen 300 millones adicionales. El objetivo es 
que el porcentaje de préstamos destinados al sector energético que tienen como 
finalidad proyectos de energías renovables se incremente fiasta el 50% en 2010, lo 
que representará siguiendo los escenarios actuales más de 700 millones anuales 
para la promoción de estas tecnologías. 

3.2.4 Organismos Internacionales no Financieros (OINF) 

En su mayoría pertenecen al sistema de Naciones Unidas, www.un.org, y a su vez, es 
posible distinguir tres tipos de instituciones según su naturaleza: agencias 
especializadas, financiadas mediante las aportaciones preceptivas de sus países 
miembros y cuyo objetivo es prestar asistencia técnica a los países en desarrollo; 
fondos y programas, financiados enteramente con cuotas voluntarias, y por otra 
parte, instituciones orientadas a la ayuda humanitaria, financiadas por Naciones 
Unidas y por cuotas voluntarias de los países miembros 

Tabla 3.02 Descripción de los OINF^ 
í i fOíí f i ÍBRgPil l iSi iGBSÉTíSíM 
PNUD (Programa Dentro del marco del Desarrollo Sostenible, el PNUD enfoca 1966 
do Naciones sus actividades hacia la reducción de la pobreza, creación de 
Unidas para el empleo, protección y rehabilitación medioambiental y el 
Dosarrollo) (UNDP) fortalecimiento de la situación de la mujer 
FNUAP (Fondo de Es la organización de las Naciones Unidas en el campo de la 1969 

' No exhaustivo 
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N. ic icrus Uiiid.'is 
|>.iT.l Ki P(il>ki( ion; 
mNFPAí 

población y su objetivo es desarrollar el conocimiento y las 
capacidades referidas a las políticas relacionas con la 
población . 

UNICEf (1-oiitio-. 
áo la*. Nncionos 
Uriiilcis p.ii.i lii 
Inf j nc ín ) (UNICEPS 

Su objetivo es asistir a los países subdesarrollados para 
nnejorar las condiciones de vida de las mujeres, niños y 
adolescentes. Su trabajo se concentra en las áreas de salud 
educación, agua y saneamiento 

1646 

UNCIJF i r o n d o i l n 
las Nac ion rs 
Uiiicl.-i>^ (lí- Ciipit.il 
pnra el Dosarrol lo) 

Es un fondo controlado por el PNUD cuyas actividades son 
limitadas a los países de bajo ingreso. El propósito de este 
organismo es proporcionar asistencia para proyectos de 
inversión, particularmente en áreas rurales con alto desarrollo 
potencial. Estas inversiones se realizan a través de 
donaciones del fondo 

n.d 

PMA iPioyjr.iin.i 
mi indk i l de 
. i l imt l i t o - ) (VVFPi 

El PMA fue establecido con el propósito de usar el excedente 
de producción alimentaria de occidente como ayuda de 
emergencia y asistencia al desarrollo 

1961 

FAO (Organización 
p.ir I ki .ii|iii.nltiii.i 
y l j c i l imcnt jc ion i 

El objetivo de la FAO es asistir a los países en materia de 
nutrición, producción alimentaria, agricultura, silvicultura y 
pesca 

1945 

rlDA iFniíclo 
Intc' inncion.i l paia 
'•I r)l''S.IMollO (i(̂  l.l 
Aqriculturc») 

El FIDA es un fondo para el desarrollo de la agricultura en los 
países subdesarrollados y para combatir la inseguridad 
alimentaria que sufren los países más pobres del mundo 

1974 

UIT (()rc].iiii7.ic ion 
internnLioiKi l del 
tl.lli.lJO^ 

El objetivo de la organización es mejorar las condiciones de 
vida y trabajo a través de la adopción de convenios 
internaciones y de recomendaciones sobre pagos en relación 
con la retribución, las horas de trabajo, los términos de empleo 
y la seguridad social 

1919 

PNUMAiPtotj i. imj 
lio kis N.icionr s 
Uiii(li.iS piir.i ol 
inodio nn>hit'iitpi 
OMS 
lOrcianizncion 
Mundial lio ki 
Saluda 

El programa fue establecido con vista a realizar un número de 
tareas interdisciplinarias en el campo de la sostenibilidad 
ambiental 

El propósito de la OMS es alcanzar el mejor estado de salud 
\ para toda la población mundial 

1972 

1948 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5 La U E . http:lleuropa.eu.int 

S u func ionamien to es s imi lar al d e los bancos mul t i la tera les d e desar ro l lo y co lec ta 
los fondos de ent re los Es tados m iembros . La U E es responsab le d e m á s det 5 0 % del 
con jun to d e la A O D mund ia l y es un actor f undamen ta l en el p roceso de f inanc iac ión 
de l desar ro l lo . Su pos ic ión al respecto fue es tab lec ida en e l Conse jo d e Barce lona de l 
14 de m a r z o de 2002 , Comis ión Europea (2004) , y bás i camen te puede resumi rse en 
los s igu ientes puntos : 

Q C o m p r o m i s o I: A l canza r en 2 0 0 6 un rat io p romed io de A O D / P I B de l 0 ,39%, de 
fo rma que cada país m i e m b r o ob tenga a l m e n o s un va lor d e 0 , 3 3 % , c o m o paso 
para consegu i r e n e l fu tu ro e l c o m p r o m i s o de l 0,7 por c ien to . Las ú l t imas 
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proyecciones realizadas indicarían que el porcentaje promedio podría situarse en 
el 0,43 por ciento (UE15) superando los 50.000 millones de euros en ese año 

Q Compromiso II: Incrementar la eficacia de la ayuda mediante la coordinación y 
armonización de las políticas 

Q Otros Compromisos: 
• Desarrollo de medidas concretas encaminadas a disminuir la ayuda vinculada a 

los países menos adelantados (PMA). 
• Apoyo y asistencia a la capacitación local en aspectos relacionados con la 

apertura de los mercados y el refuerzo del comercio. 
• Promover los esfuerzos necesarios para alcanzar la sostenibilidad de la deuda 

en el contexto de la iniciativa de mejora de las condiciones de los países 
altamente endeudados (HIPO, Heavily Indebted Poor Countries). 

Desde 2002, la UE realiza un ejercicio de seguimiento anual de los avances 
realizados en materia de financiación al desarrollo, Comisión Europea (2003), y en la 
última revisión de 2004 se constató un incremento de la financiación internacional de 
la UE del 5,8% en términos reales hasta situarse en un porcentaje del 0,35% del PIB 
conjunto, si bien la contribución de los distintos países miembros es todavía muy 
desigual y muchos de ellos están considerablemente alejados del objetivo del 0,33% 
previsto. 

Con respecto al Compromiso I, la ampliación de la UE plantea la incertidumbre de las 
diferencias entre los diversos países que integran la nueva Unión de los 25. Así en 
promedio los 10 nuevos países que integran la UE, tienen un ratio AOD/PIB del 
0,03%, y la gran mayoría de ellos están situados en la lista de potenciales países 
receptores de ayuda internacional por parte de la OCDE, Comisión Europea 
(2003:58-60). Las estimaciones indican que los diez nuevos países integrantes 
podrían incrementar su porcentaje de ayuda hasta el 0,11% en 2006, de forma que en 
su conjunto la ÜE 25 estaría en un valor del 0,42%, superando todavía el objetivo 
marcado en Barcelona del 0,39%, y bastante por encima del resto de los países del 
DAC (Development Assistance Committee), Comisión Europea (2004). 
Recientemente, en mayo de 2005, los responsable de Cooperación y Desarrollo de la 
UE se comprometieron a incrementar la AOD hasta el 0,56% del PIB comunitario en 
2010, con el objetivo de alcanzar la cifra del 0,7% en 2015. En el caso de los nuevos 
diez Estados miembros, la meta que perseguirán estará situada en un 0,10% del PIB 
en 2010 y un 0,33% cinco años más tarde. Alcanzar esta media del 0,56% exigirá que 
los diferentes Estados miembros superen al menos el 0 ,51% a nivel individual. Con 
respecto al resto de compromisos, la desvinculación de la ayuda ha sido reconocida 
de forma internacional como uno de los mecanismos necesarios para incrementar la 
efectividad de la misma, por lo que desde la UE se ha expresado el compromiso de 
seguir esta recomendación al menos en los países menos desarrollados, soportando 
además las iniciativas internacionales que puedan desarrollarse en este ámbito. La 
falta de coordinación, una vez más, en lo relativo a los programas de asistencia para 
el refuerzo de las capacidades locales en tareas de comercio y desarrollo del 
mercado, es la principal crítica que puede hacerse en este campo. Comisión Europea 
(2002a) y (2002b). 

La ayuda comunitaria se compone de dos componentes fundamentales; por un lado 
la que se destina a los países ACP (África, Caribe y Pacífico), signatarios de la 
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convención de Lomé, que se nutre con aportaciones especiales de los países 
miembros, y por otro lado, la que se aplica a las demás áreas de desarrollo —América 
Latina, Asia, Europa Central y Oriental, y ias repúblicas de la ex Unión Soviética y que 
obtienen fondos tanto en forma de ayuda al desarrollo como de ayuda humanitaria, y 
en ambos casos, recogidas en los presupuestos. 

En los últimos años la UE ha experimentado cambios importantes en materia de 
política exterior y de cooperación. La ampliación a diez nuevos estados miembros 
incrementa el peso político en la esfera internacional, pero al mismo tiempo, aumenta 
las preocupaciones por los vecinos directos (la Política Europea de Vecindad (PEV)), 
siendo una de las prioridades en el corto plazo el apoyo al desarrollo económico en 
estos países. 

En el seno de las relaciones desarrollo y comercio, en 2004 también se han avanzado 
las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica con varios países de 
las regiones ACP, que deberían contribuir a la integración de estos países en el 
sistema de comercio mundial y al crecimiento económico. Asimismo se ha hecho un 
esfuerzo por simplificar las diversas acciones externas temáticas actuales y reducirias 
únicamente a seis (Ayuda Humanitaria y Macrofinanciación, Pre-lngreso, Vecindad 
Europea y Asociación, Desarrollo y Cooperación Económica y Estabilidad), si bien por 
el momento estos instrumentos deben ser todavía clarificados en cuestiones técnicas, 
legales y financieras, fundamentalmente. 

En relación con estos cambios las políticas de ayuda se determinarán en el futuro por 
diversas prioridades, entre las que destaca la de enfocar los flujos de ayuda hacia los 
compromisos internacionales y la consecución de los ODM. De igual modo en el 
futuro las actuaciones primarán el principio de asociación, de manera que se 
concederá más ayuda para los países que tengan un buen desempeño en la 
implementación de tos objetivos del Acuerdo de Cotonou'^. Se habla en este sentido 
de un nuevo enfoque basado en las tres "C": complementariedad, coordinación y 
coherencia, que tendría como objetivo incrementar la eficacia de la ayuda y armonizar 
los procedimientos y programas de desarrollo de la Comisión y de los Estados 
miembros. La reforma de la ayuda exterior de la UE ha producido progresos 
importantes desde el inicio de su implementación en 2000 en la calidad de la 
planificación y programación estratégica, y los procesos de armonización y 
descentralización habrían generado los primeros resultados positivos, el desembolso 
acelerado y la gestión de la ayuda se habría acercado a los beneficiarios. 

3.2.6 La OCDE y el CAP. www.OGDE.orQ 

Por su carácter aglutinador y su contribución al análisis de la Ayuda al Desarrollo 
también destaca la Organización Comercio y el Desarrollo Económico 
(OCDE/OCDE), y dentro de esta el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). La OCDE 
es la heredera de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) 
que se estableció tras la II Guerra Mundial, en 1948, para administrar la ayuda 

^ Democratización, respeto de los derechos humanos, supremacía de la ley, buen gobierno y reducción de 
la pobreza 
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estadounidense y canadiense para la reconstrucción de Europa en el marco del Pian 
iVIarshall. 

El CAD es uno de los principales comités especializados de la OCDE, creado el 30 de 
septiembre de 1961, con el objetivo de coordinar las acciones de los programas de 
ayuda que los países industrializados estaban creando en estos años. Los principales 
objetivos del CAD son promover la coordinación, la eficacia y una adecuada 
financiación de los esfuerzos internacionales en favor del desarrollo económico y 
social de los países en desarrollo, partiendo de la premisa de que son los propios 
países en desarrollo los responsables últimos de su desarrollo. Los flujos aportados 
por los países pertenecientes al CAD tanto de forma bilateral directa como por medio 
de agencias multilaterales suponen más de 95% del total de la ayuda internacional. 

En su último informe con datos definitivos el CAD indica que la AOD se ha 
incrementado un 5% respecto de 2002 tiasta alcanzar los 69,0 miles de millones de 
dólares en 2003 frente a los 58,3 miles de millones de dólares en 2002 . Parte del 
incremento de la ayuda se debe, no obstante, a los efectos de la inflación y al 
debilitamiento del dólar. Este crecimiento parece que confirma que se está 
corrigiendo la caída en la ayuda internacional durante el periodo 1992-1997. Esta 
cantidad representa un 0,25% de la renta nacional bruta de los países donantes, 
superando el valor de 2002 que se situó en un 0,23%, si bien todavía se encuentra 
alejado de los valores de la década de los 80 que supusieron un 0,33% de la renta 
nacional bruta de los donantes. A pesar de ello este incremento es una buena señal 
para alcanzar el compromiso de Monterrey de alcanzar un ratio del 0,26%. 

Por países EEUU es el principal donante (16.254 millones de dólares, un 24% del 
total), seguido de Japón (8.880 millones de dólares), Francia (7.253 millones de 
dólares) y Alemania (6.784 millones de dólares) . En su conjunto los países de la UE 
aportan ya el 54% del total de ia ayuda. España ha retrocedido un puesto respecto 
de 2002 y se sitúa en el undécimo puesto del ranking mundial. Dinamarca, 
Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia continúan siendo los únicos países que 
alcanzan o superan la tasa del 0,7%, siendo la contribución media de los países de la 
UE el 0,35 por ciento, y de los países del G7 de tan solo un 0,21%, mientras que para 
el conjunto de los países del CAD se sitúa en el 0,41 por ciento. Suecia ha expresado 
su voluntad de llegar al 1% en 2006, mientras que Noruega lo hará en el periodo 
2006-2009. España por su parte mantiene su intención de alcanzar el 0,7%, pero no 
antes de 2012. Es destacable como a pesar de que la media de los países del DAC 
es del 0,25% a nivel individual la media por país de los esfuerzos realizados es del 
0,41%, lo que indicaría que aquellos países que más aportan de forma absoluta 
(EEUU, Japón) están contribuyendo en menor cuantía de manera proporcional a su 
PIB. 

Los datos preliminares para 2004^ mostrarían un nuevo incremento de la ayuda hasta 
situar esta en una cifra próxima a los 78,6 miles de millones de dólares, lo que 

^ Incluye tanto las aportaciones bilaterales en forma de AOD como las aportaciones a entidades 
multilaterales con carácter de ayuda al desarrollo 
^ A la fecha de finalización de la fase de documentación de esta Tesis Doctoral, junio 2005, tan sólo 
existían datos preliminares de 2004, por lo que se ha considerado más relevante realizar los análisis con 
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representar ía un inc remento de i 4 , 6 % respecto de 2003 en té rminos rea les, s imi lar al 
experimentado el año anterior. A pesar de este nuevo incremento el porcentaje que 
representa la ayuda sobre el PIB de ios donantes se mantiene constante en el 0,25%, 
si bien el esfuerzo promedio de los países del CAD se eleva ligeramente hasta el 0,42 
por c iento . Entre los e lemen tos q u e habr ían mot ivado es te incremento es tar ían la 
cancelación de ayuda internacional por un equivalente a 2,1 miles de millones de 
dólares y el incremento de los fondos destinados a Afganistán e Irak (1,5 miles de 
millones de dólares). 

Figura 3.03 AOD países del CAD en 2003 como porcentaje del PIB 

AOD en 2003 como porcentaje del PIB 
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Con respecto a 2003 se mantiene el ranking de los principales países donantes si 
bien el Reino Unido habría superado como cuarto mayor país donante a Alemania. 
Según estos datos provisionales y en términos reales España habría aumentado su 
ayuda internacional en un 14,5%, muy por encima del esfuerzo medio de los países 
de la UE que se sitúa en el 2,9%. Con este importante incremento España se situaría 
en 2004 como el octavo mayor donante entre los países del CAD, por delante de Italia 
y Noruega, que tradicionalmente han aportado mayores cantidades en forma de 
ayuda. La ayuda correspondiente a la UE de los 15 representa el 55% del total de la 
ayuda en 2004 y equivale a un esfuerzo conjunto del 0,36% de las rentas brutas de la 
Un ión Europea , en l ínea c o n la consecuc ión del ob jet ivo d e Monte r rey d e a lcanzar el 
0,39% en 2006. 

datos correspondientes a año cerrado (2003). No se esperan datos definitivos correspondientes a 2004 
hasta diciembre de 2005 

82 



Segunda Parte. Capítulo 3 

Este nuevo incremento, de confirmarse, supondría que los países de la OCDE, si 
siguen comprometiéndose con los objetivos marcados antes y después de Monterrey 
podrían alcanzar un ratio próximo ai 0,30% en 2006 frente al 0,25% actual. 

Figura 3.04 AOD de los países del CAD en 2004. Datos provisionales 
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Fuente: www.oecd.org. Datos en miles de millones de dólares (e.g. Japón: 8.859 millones de 
dólares) 

El CAD ha expresado en varias ocasiones la necesidad de incrementar la coherencia 
de las políticas que tienen influencia en el desarrollo, entre las que incluiría la 
eliminación de la deuda, la mejora de las condiciones para el comercio y la inversión, 
el medio ambiente, la investigación y el desarrollo y las políticas de seguridad, OCDE 
(2001b: 10). De igual modo desde el CAD se reconoce la necesidad de aumentar los 
esfuerzos de colaboración con las agencias multilaterales, tanto a nivel de 
formulación de estrategias como en el plano de la colaboración sobre el terreno en la 
ejecución de los proyectos. 

No obstante lo anterior, en la consideración de los vínculos de la pobreza con otros 
elementos del desarrollo, el CAD no ha incorporado todavía la dimensión energética, 
aunque otros aspectos que como se vio en su momento están directamente 
relacionados (e.g. género, medioambiente o salud), están en la base de los 
posicionamientos del CAD de cara a combatir el retraso económico. 

Entre los instrumentos que se consideran prioritarios para respaldar el diálogo y la 
coordinación de los agentes de los países industrializados se destacan como más 
efectivos los siguientes: los programas sectoriales de ayuda que permiten hacer una 
distribución de los fondos hacia prioridades estratégicas para la reducción de la 
pobreza, facilitando adicionalmente tener una visión de conjunto de las implicaciones 
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que se derivan de las actuaciones y permitiendo poner en marcha modelos de 
relación a medio-largo plazo (e.g. coordinación sector privado e instituciones, 
coordinación local vs nacional...); el respaldo individual a los proyectos de desarrollo y 
la cooperación técnica, como vía para poner en práctica las experiencias adquiridas 
previamente y al mismo tiempo extraer nuevas enseñanzas para el futuro, y por 
último, los instrumentos específicos para combatir la pobreza (e.g. fondos dedicados, 
instrumentos de cambio de deuda por proyectos, etc.), DAC (2001). 

3.2.7 Posicionamiento de los organismos internacionales 

En muchas ocasiones se ha considerado que el funcionamiento de los organismos 
internacionales está en la práctica muy alejado de los valores democráticos que se 
promueven de forma sistemática en las Cumbres internacionales. Así los sistemas de 
dirección y gerencia de los Organismos Internacionales funcionan aplicando los 
principios de rotación geográfica y por mandatos, aunque tradicionalmente se 
muestra una importante inclinación hacia gerentes de los países del G-8. Del mismo 
modo mientras que en los esquemas de decisión de tipo declaratorio o 
recomendación se emplea un esquema basado en la regla "un país un voto", en el 
caso de resoluciones vinculantes, se aplican los votos ponderados de acuerdo con los 
porcentajes de aporte de capital, de manera que por ejemplo en el FMl y o BM, ei 
50% de los votos está concentrado en siete países. 

En cuanto a la coordinación entre organismos, si bien se han ido acercando 
posiciones y se ha mejorado el dialogo, persisten las diferencias de concepción entre 
los organismos financieros internacionales y las instituciones dei sistema de Naciones 
Unidas; mientras que los primeros tendrían una orientación más liberal, las segundas 
mantendrían una visión del desarrollo humano sostenible y de la democracia de la 
ciudadanía más alejada del mercado y de las instituciones del Estado. En la práctica 
no obstante se han ido acercando posiciones hacia visiones más integrales del 
desarrollo, el combate contra la pobreza y la programación integral de los planes de 
desarrollo de cada país. Se debería avanzar en este sentido en la integración de 
organismos con funcionalidades semejantes o complementarias o que tienen un 
apoyo económico débil y su actuación es poco relevante. 

En cuanto a las prioridades de actuación, éstas se han concretado en tres: la lucha 
contra la pobreza, la promoción del desarrollo institucional y el equilibrio 
macroeconómico con desanrollo sostenido y mayor equidad. En los últimos años los 
ODM se han conformado como el auténtico motor de los esfuerzos de coordinación 
entre las agencias, y en este sentido en una guía de trabajo para los países en 
desarrollo. A pesar de lo anterior y de la convergencia de las agendas, los recursos 
son insuficientes y falta determinación para hacer frente a los crecientes retos del 
desarrollo. Ángulo (2005:45). Al mismo tiempo nunca hasta ahora ha existido tanta 
cantidad de recursos, ni han estado tan identificadas las prioridades de actuación, lo 
que sitúa a la comunidad internacional en un punto de inflexión de cara a su papel en 
el futuro desarrollo. 

En cuanto a la práctica de la cooperación, cada organismo e institución internacional, 
exige diferentes esquemas de cooperación y colaboración con las organizaciones de 
gestión de proyectos, lo que dificulta los programas de actuación global llevados a 
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cabo por parte de organizaciones con elevado potencial. Con respecto a las 
Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP), éstas fueron introducidas por el 
Banco Mundial a finales de los noventa, como forma de mejorar la eficacia del 
desarrollo y la planificación y orientación de las intervenciones. El potencial de estas 
estrategias todavía no se habría alcanzado, dado que los análisis que presentan son 
a menudo incompletos, no existiendo verdaderos balances de coste-beneficio o una 
verdadera consideración de los obstáculos al crecimiento, World Bank (2004c). Al 
mismo tiempo en estos documentos se pone de manifiesto la necesidad de impulsar 
una mayor coordinación entre los agentes donantes de manera que puedan 
emplearse los principios de la gestión orientada a resultados en la consecución de los 
ODM. Al mismo tiempo uno de los mayores problemas de las ERP está siendo la 
mínima implicación de los gobiernos, quedando ésta limitada ai equipo responsable 
de su preparación, lo que deja en evidencia la escasa cohesión entre estos 
documentos y otros documentos de planificación. La puesta en marcha de las ERP ha 
supuesto la necesidad de armonización y alineamiento de los programas de los 
donantes en torno a un marco común para incrementar la efectividad de la ayuda. El 
alineamiento de los donantes, para ser efectivo, requiere no obstante de un fuerte 
compromiso para apoyar las propias estrategias nacionales, y la necesidad de 
adaptarse a las circunstancias locales. 

En resumen los desafíos para los donantes podrían resumirse en: simplificar y 
armonizar los procesos y procedimientos, así como alinear los procesos del donante 
con el calendario del gobierno para reducir los costes de transacción; proporcionar 
asistencia coordinada a los gobiernos para fortalecer la formulación de políticas y 
sistemas de planificación y gestión pública, así como los procesos de seguimiento y 
evaluación, y por último, mejorar las operaciones de fondos globales para un mejor 
alineamiento con los sistemas gubernamentales. Los recientes enfoques sectoriales 
(SWAP, Sector Wide Approaches), parten de la concepción de un proceso que 
pretende apoyar de forma coherente la estrategia sectorial y el programa de gasto 
local bajo el liderazgo del gobierno del país receptor de forma global y coordinada, lo 
que abre nuevas esperanzas a la gestión de recursos en materia energética en 
particular y en la ejecución de proyectos en general. 

3.3 Tendencias en la financiación al desarrollo 

Desarrollo significa inversión, y la sostenibilidad exige que las cantidades necesarias 
igualen al menos la cantidad de recursos consumidos, Panayotou (1995). El 
concepto de desarrollo ha evolucionado acercándose a un pragmatismo más ligado a 
la reflexión sobre las condiciones existentes por encima de debates sobre la 
financiación del Estado o el papel que ha de desempeñar el mercado en el desarrollo. 
Esta es la idea que inspiró el concepto de desarrollo sostenible, definido por primera 
vez en 1987 en la Comisión Bruntland como el desarrollo que permite alcanzar las 
necesidades presentes sin sacrificar las capacidades de las generaciones futuras, 
Tarp y Hjertholm (2002:3-10). 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, inició un nuevo ciclo de conferencias mundiales 
destinadas a analizar los problemas del desarrollo a la luz de un nuevo contexto 
internacional dominado por el fenómeno de la globalización. Desde entonces se han 
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observado varias tendencias importantes que afectan a la financiación del desarrollo 
sostenibie, CEPAL (2001; 2-6). En primer tugar et avance hacia la solución del 
problema de la deuda externa se ha convertido en un componente esencial del logro 
de un entorno que facilite el desarrollo sostenibie. Adlcionaimente los flujos de 
asistencia oficial al desarrollo han tendido a disminuir en forma marcada 
especialmente en la década de los noventa. De igual modo tos flujos financieros 
privados han registrado un notable incremento, si bien destacan por su elevada 
concentración y por su volatilidad, lo que supone un enorme perjuicio para las 
economías en desarrollo. Finalmente se han comenzado a analizar . nuevas 
alternativas de financiación e inversión para el desarrollo sostenibie, a partir de la 
valoración de servicios ambientales globales y su posible comercialización 
internacional. 

3.3.1 Evolución de los flujos de capital hacia los países en desarrollo 

En los últimos años la financiación al desarrollo se ha visto afectada por la evolución 
de la economía internacional, en proceso de recuperación. La desaparición de la 
burbuja tecnológica de 2000, los ataques terroristas de septiembre de 2001 en los 
EEUU, así como los conflictos en Afganistán e Irak llevaron a la economía a una 
profunda crisis en 2001 y 2002, tan sólo superada en los últimos treinta años por la 
crisis del petróleo de 1974. A pesar de las perspectivas de recuperación desde 2003, 
diversas economías han seguido sufriendo las consecuencias de la crisis (e.g. 
Argentina y el efecto contagio a otros países de la región; Turquía) y la recuperación 
dependerá en la mayoría de los países en desarrollo de la ausencia de nuevos 
shocks adversos en la economía mundial, Hausmann et al. (2000). Como 
consecuencia de la crisis en 2001 los flujos de capital privado^" hacia los países en 
desarrollo disminuyeron en 2001 y 2002, si bien la inversión directa se mantuvo en los 
niveles de 2000, año en el que habían experimentado un retroceso: se endurecieron 
las condiciones para acceder al mercado y para la concesión de créditos, los 
mercados especulativos se cerraron prácticamente y se incrementaron las primas de 
riesgo en estos países. En 2003 y 2004 se han recuperado los flujos de capital 
privado y así se han vuelto a superar los 300.000 millones de dólares, debido 
fundamentalmente al impulso de los mercados de deuda, tanto a corto como a largo 
plazo (bonos)^^. 

Los flujos netos oficiales^^ se ha mantenido prácticamente constantes en todo este 
periodo, aunque en los últimos tres años se observa una preferencia por las 
donaciones frente a los préstamos, habiéndose producido al mismo tiempo 
importantes operaciones de repago de deudas anteriores en 2003 y 2004^^. El 
desafío hacia el futuro para los países en desarrollo, además del crecimiento 
económico y la estabilidad de las indicadores macroeconómicos, es generar 
suficiente asistencia oficial que permita ayudarles en la tarea de alcanzar los 
Objetivos de Desan-ollo del Milenio. En el segundo lustro de los noventa, la 

Capital privado incluye Mercado deuda, Inversión Extranjera Directa (lED) y operaciones de cartera 
" En 2004 esta cifra podría superar los 325.000 millones de continuar la tendencia iniciada en 2000. El 
mercado de deuda representa aproximadamente un 35% del total de los fondos privados en 2004 
'^ Incluyen sólo la ayuda en forma de donaciones y las operaciones de deuda netas (incluidos los 
reembolsos de operaciones anteriores) 
" Reembolsos de deudas prestadas por el FMI en 2001 a países como Argentina, Brasil o Turquía 
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disminución de los fondos en los mercados de capitales se debió fundamentalmente a 
un incremento progresivo de la aversión ai riesgo de los inversores y prestamistas, y 
de igual modo a la ralentización del crecimiento de los países desarrollados, que 
disminuyó el nivel de recursos disponibles para invertir en activos con mayor riesgo y 
en maduración, Clark (1998). El apetito por el riesgo en condiciones de incertidumbre 
depende del nivel de riqueza, dado que a medida que disminuye la riqueza cada 
unidad monetaria es más importante. 

Figura 3.05 Evolución flujos de capital hacia países en desarrollo, 
Miles Millones de Dólares 
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Fuente: World Bank (2005:14) 

En cuanto a la lED, que supone el 55% del total de los fondos destinados a ios países 
en desarrollo, lo más destacable es su elevada concentración, dado que los 5 
mayores '̂* receptores de lED recibieron más del 60 por ciento del total de la inversión 
destinada a países en desarrollo en los últimos años. A pesar de esto la proporción 
de fondos que se destina a ios países de bajos ingresos se ha incrementado en los 
últimos cuatro años y ya supone un 11% del total, lo que representa el mayor nivel de 
los últimos quince años. En términos de aportación a la riqueza nacional, la lED 
representa aproximadamente algo más del 4 por ciento del PIB de los países menos 
desarrollados, mientras que por el contrario en los países de bajos ingresos este 
porcentaje se sitúa próximo al 11 por ciento. En su conjunto el porcentaje que 
representa la lED sobre el PIB de ios países en desarrollo está ligeramente por 
encima del 2% y se prevé que a medio plazo se mantendrá constante, dado que el 
crecimiento previsible de la lED será absorbido por el aumento de la riqueza de los 
países destinatarios. Por regiones, la lED en Latinoamérica fia disminuido en los 
últimos cinco años debido a la reducción de las fusiones y adquisiciones 

Brasil, China, India, México y Rusia 
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transoceánicas, así como el retraso de nuevas privatizaciones (e.g. iVléxico o Brasil). 
La lED a los países del Este de Europa permanece constante, al igual que la 
inversión en el norte de África u Oriente Medio, mientras que la Inversión hacia los 
países del Este Asiático y Pacífico, si bien se redujo a finales de los 90 se ha vuelto a 
recuperar en los últimos cinco años, especialmente la dirigida hacia China que en 
2004 representaba el 34% del total de ia inversión extranjera directa. 

Fiaura 3.06 
Miles de millones de dólares 

Evolución de la lED en la década de los 90 
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Los países con mejores ambientes para la inversión, es decir con mejores políticas 
macroeconómicas y con sistemas regulatorios eficaces, atraen mayor lED, limitan la 
salida de capitales del país y disfrutan de mayores tasas de productividad. 
Comparativamente con los países en desarrollo los países pobres también han visto 
disminuir el conjunto de las ayudas oficiales, mientras que los flujos privados han sido 
pequeños y fundamentalmente impulsados por la lED. En este sentido hay que tener 
en cuenta que a medida que las poblaciones aumentan, el crecimiento económico 
constituye la única forma duradera de mejorar los niveles de vida, por lo que al alentar 
la inversión y el aumento de la productividad, un clima propicio para la inversión 
impulsa el crecimiento. No obstante, a pesar de que la inversión extranjera está 
cobrando mayor importancia en los países en desarrollo, el grueso de la inversión 
privada sigue siendo nacional, World Bank (2004d). 

El hecho de que la participación de los mercados de capitales sea prácticamente nula 
en estos países refleja la aversión al riesgo de los inversores, la falta de madurez de 
los sistemas de mercado de estos países, la escasa confianza de los inversores en la 
mejora de las condiciones macroeconómicas que favorezcan la inversión a corto 
plazo y la escasa valoración de las instituciones de estos países. Asimismo hay que 
tener en cuenta la escasez de información que tienen los inversores sobre estos 
países, la poca cobertura respecto a la evolución de sus pequeños mercados y el 
salto cultural respecto a las economías más desarrolladas. En este sentido, la mejora 
del clima de inversión se puede medir entorno a cinco elementos: 

• tas políticas macroeconómicas del país, en particular la inflación actuaría 
como una ban-era a la inversión, Pfeffermann y Kisunko (1999), Ndikumana 
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(2000), y de igual modo la volatilidad del tipo de cambio esta negativamente 
correlacionada con la entrada de capital en el país, Serven (1998), Brunetti y 
Weder(1998); 

O un marco legal apropiado que clarifique los derechos de los accionistas y 
propietarios y disminuya las oportunidades de corrupción, Bubnova (2000), 
Devarajanetai(2001); 

a la inestabilidad política que actúa como un elemento disuasorio a la iniciativa 
privada, Sievers (2001); 

• la falta de una infraestructura adecuada: en concreto la ausencia de un 
suministro energético seguro y en condiciones de calidad suficientes reduce 
la inversión, e impide la reforma del tejido industrial del país como primer 
motor del cambio, Reinikka y Sevensson (1999) 

• la capacitación humana y los servicios sanitarios, Dollar et al (2001) 

Hay que destacar en este sentido que la correlación entre lED y la generación de 
riqueza interna es muy elevada de forma que puede afirmarse que cada dólar de lED 
genera casi un dólar de incremento de la riqueza doméstica, Mody y Murshid (2001), 
mientras que por el contrario los flujos de ayuda internacional y los préstamos de 
bancos tienen un impacto mucho menor en la inversión propia en el país. Por otro 
lado la presencia de empresas extranjeras en un país tiene un efecto de atracción y 
de generación de nuevas inversiones dado que las empresas domésticas a su vez se 
benefician de las prácticas de las empresas extranjeras, se incrementa la 
capacitación de las personas y se genera un clima de competencia, lo que refuerza el 
ciclo inversor. En el caso de los países pobres las estimaciones indican que un 
incremento del 1 % en el ratio lED/PlB está asociado con un incremento del 
crecimiento del PIB de 18 décimas, Kumar y Pradhan (2001)^^. 

Ligado al incremento de la lED en los países pobres está el hecho del incremento de 
la participación de los bancos internacionales en sus economías. La presencia de los 
bancos extranjeros en estos países está ligada con las mejoras de eficiencia de los 
sistemas bancarios. Así en los países pobres con políticas económicas mejores que 
la media, el porcentaje de capital que sale fuera de la economía nacional representa 
tan sólo un 6% del PIB frente al 30% en aquellos países con prácticas económicas 
inadecuadas, Sheets (1996), Schineiler (1997). Inversamente, el incremento de la lED 
puede actuar como un desencadenante de un aumento de la repatriación de capital. 
Por otro lado son cada vez más importantes los flujos distintos de los fondos oficiales 
y de la lED que se están destinando a los países pobres. Así han aumentado las 
donaciones de organizaciones de desarrollo en 5.000 millones de dólares entre 1990 
y 2003, y también las remesas de trabajadores están aumentando cada año a tasas 
cercanas al 10%. Adicionalmente los flujos Sur-Sur están surgiendo como un factor 
fundamental en los países pobres, ampliando las opciones y oportunidades de estos 
países. 

^̂  otro elemento crítico para que la lED tenga un impacto beneficioso en la economía doméstica es la 
existencia de unas políticas de competencia estables y efectivas, que impidan la creación de monopolios 
dentro de los mercados locales que a su vez actúen como barrera de entrada para nuevas inversiones, 
HayriyDutz(1999). 
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Otra reflexión que habría que hacer se refiere a la importancia relativa que para las 
economías domésticas de los países en desarrollo tiene elvolumen de exportaciones. 
Las experiencias acumuladas por diferentes regiones del mundo en las últimas 
décadas sirven para encontrar las claves para hacer de la integración comercial una 
herramienta adicional para el crecimiento con equidad y la reducción de la pobreza. 
Las exportaciones pueden mejorar los ingresos y el bienestar de las comunidades 
pobres, por su contribución al crecimiento económico general, Fanjul (2003: 10-12). 
Así por ejemplo un incremento de un 1 % de la cuota de mercado de las exportaciones 
mundiales de América Latina permitiría un incremento de la renta per capita de casi 
150 dólares, lo que contrasta con una ayuda per capita recibida de unos 20 dólares, 
Intermon Oxfam (2002). No obstante pese a ese enorme potencial, la expansión del 
comercio mundial no ha permitido hasta el momento una reducción de la pobreza y 
de la desigualdad. Se calcula que de cada dólar generado por las exportaciones en el 
sistema mundial de comercio, a los países de renta baja les llegan tres céntimos, 
World Bank (2001). 

3.3.2 Tendencias en la ayuda a ios países en desarrollo 

Los modestos resultados de la ayuda a los países en desarrollo y pobres a lo largo de 
los 80 y 90 han dado como consecuencia un sentimiento de necesidad de revisar las 
políticas empleadas para aumentar su efectividad, que ha motivado que se 
incremente la ayuda con destino a ios países con buenas prácticas institucionales. Se 
ha comprobado que el crecimiento de muchas zonas estuvo coartado por las políticas 
macroeconómicas no sostenibtes, por las barreras de entrada, por la intervención del 
estado en los mercados competitivos y por las complejidades administrativas ligadas 
a los procesos de emprendedores, World Bank (2002a). 

Figura 3.07 Evoluc ión del to ta l de. la ayuda of ic ia l 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos on tine del DAC. Desembolsos netos 
en Mili. US$ en términos corrientes 

En términos de porcentaje sobre el PIB el conjunto de la ayuda ha disminuido desde 
el 0,33 por ciento en 1990 hasta el 0,25% en 2003, www.OCDE.orgldac. Tan sófo 
cinco países donantes poseen unos niveles de ayuda por encima del 0,7% del PIB. 
Las estimaciones calculan que para alcanzar los objetivos del Milenio en 2015 es 

90 

http://www.OCDE.orgl


Segunda Parte. Capítulo 3 

preciso duplicar los niveles actuales de ayuda, y al mismo tiempo distribuir 
adecuadamente la misma. El peso relativo de la ayuda multilateral sobre el conjunto 
de la ayuda total internacional, se ha mantenido constante desde mediados de los 70 
aproximadamente en un 30 por ciento. En este sentido se podría indicar que las 
políticas de! conjunto de la ayuda internacional responden en gran medida a la suma 
de las orientaciones bilaterales de los distintos países donantes, y por ello, cabría 
pensar que la coordinación de los esfuerzos para canalizar el conjunto de la ayuda es 
cada vez más difícil. Al mismo tiempo, considerando únicamente el total de la ayuda 
bilateral de ios países del CAD, se observan dos tendencias diferenciadas. Así hasta 
1990 el conjunto de la ayuda gestionada de forma bilateral experimentó un 
crecimiento prácticamente constante pasando de los 5,4 millardos de dólares en 1968 
a unos 43 millardos de dólares en 1991. Posteriormente en la década de los 90, la 
evolución ha sido ligeramente decreciente hasta situarse en unas cantidades 
cercanas a ios 35 millardos en 2001, experimentando a su vez un importante repunte 
en 2003 (49,8 millardos). 

Figura 3.08 Evolución total cantidades comprometidas a los países 
en desarrollo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos on iine del DAC. Cantidades 
comprometidas en Mil!. US$ en términos constantes (2002) 

Si se analizan por otro lado las cantidades comprometidas totales^® destinadas a los 
países en desarrollo, tanto en forma bilateral como por parte de las agencias 
multilaterales en sus presupuestos regulares^^, y se eliminan los efectos de la 
inflación y de los tipos de cambio, se observa como el principal crecimiento 
experimentado en los últimos años se debe fundamentalmente a la mayor aportación 
relativa de las agencias bilaterales, que estarían mostrando una mayor preocupación 
para fortalecer la ayuda futura a los países en desarrollo. 

'® A diferencia de los desembolsos, las cantidades comprometidas expresan las obligaciones firmes 
contraídas por ios donantes, con Independencia de cuando se produzca el desembolso efectivo 
" Es decir tomando en cuenta la perspectiva de los receptores de fondos 
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Hacia ei futuro, y en el corto plazo, se prevén importantes incrementos de la ayuda en 
2006, como consecuencia de la materialización de ios compromisos de Monterrey y 
adicionalmente debido a las iniciativas de condonación de la deuda externa de los 
paises altamente endeudados. De este modo la ayuda neta total podría 
incrementarse hasta casi ios 88,5 miles de millones de dólares en ese año, 
alcanzando un porcentaje sobre el PIB bruto del 0,3% frente al 0,25% en 2003. 
Nuestro país se situaría a la cabeza en términos de esfuerzo relativo a realizar hasta 
2006, si bien esto se debe en parte a los niveles de partida, comparativamente con 
países como Noruega o Suecia. En el seno de la UE se observan importantes 
diferencias entre países, y así mientras que España, Italia, Irlanda, Grecia o Austria, 
incrementarán su ayuda por encima del 50%^^, otros países como Holanda, 
Dinamarca o Bélgica, que ya han alcanzado importantes aportaciones en términos de 
su riqueza relativa, estabilizarán sus aportaciones en los próximos años, obteniendo 
crecimientos vegetativos en ios niveles de ayuda. 

Tabla 3.03 Evolución previsible de la ayuda 
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' En el caso de Italia duplicará la cifra de 2003 
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En et caso concreto de los países más pobres ei porcentaje de la ayuda destinada a 
los mismos sobre el total del PIB de los donantes está prácticamente estancado en el 
0 ,1% desde principios de los 90, lejos todavía del 0,25% en 2003 para el conjunto de 
los fondos destinados a los países en desarrollo. En términos nominales y en 
promedio de los últimos tres años, los países pobres reciben menos ayuda oficial hoy 
que a principios de la década y así ia ayuda representa hoy un 6,4% de su riqueza 
nacional, frente a casi un 9% en los primeros años de los noventa. 

Se estaría produciendo un efecto sustitución de la ayuda hacia estos países por parte 
de los flujos de inversión extranjera directa, que se han triplicado desde finales de los 
80. A pesar de esto hay que tener en cuenta que estos porcentajes ocultan 
importantes diferencias entre los países receptores, y así por ejemplo, mientras que 
en Mozambique la ayuda representa el 36% del PIB, en otros países como Pakistán 
tan sólo supone un 2,7%). Así los fondos destinados a los países pobres en forma de 
lED han pasado de una media anual de 500 millones de dólares en los 80 a 3.500 
millones en los 90 y en 2004 se superarán los 8.500 millones, si bien esta tendencia 
también está ligada a una progresiva concentración de los fondos, especialmente en 
zonas donde se están produciendo elevados ritmos en los procesos de liberalización 
y privatización de las economías. 

3.3.3 Otros elementos determinantes en el volumen v la calidad de la avuda 

Una visión de conjunto del destino de la ayuda de los países del DAC gestionada de 
forma bilateral mostraría como tan sólo un 2 1 % del total se destina a los países 
menos desarrollados (Least Developed Countries, LDC), mientras que más de un 
27% se repartiría entre economías medias-bajas. Es destacable asimismo como un 
23 por ciento no tiene un destino identificado. Por regiones África Sub-Sahariana 
sería la zona que más volumen de ayuda recibe con un 24 por ciento. A su vez un 
análisis del destino de la-ayuda bilateral por sectores mostraría como las áreas que 
más fondos reciben son los de la Educación, Salud y Población, el sector de 
Infraestructuras Sociales y el de Infraestructuras Económicas, donde se encuentran 
los proyectos energéticos, con más de un 17%> del total de la ayuda. Por su parte ha 
cobrado mayor protagonismo el apartado de operaciones de deuda especialmente a 
raíz de la iniciativa HIPC, y así estos fondos representan ya un 22% de la ayuda 
oficial frente a un escaso 8% a principios de los 80. 

Las perspectivas para un incremento de la ayuda a medio plazo son diversas, aunque 
el sentimiento el positivo. Así mientras que algunos países del G-7, especialmente el 
Reino Unido, ha expresado su compromiso para incrementar a medio plazo los 
volúmenes de ayuda totales, otros países como Francia, Alemania, Japón y Estados 
Unidos (en conjunto más de 2/3 del total de la ayuda) han dado escasas muestras de 
modificar su tendencia actual. A corto plazo los efectos de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y las guerras de Afganistán e Irak posiblemente tendrán un 
efecto beneficioso sobre el volumen total de la ayuda internacional. 

En otro orden de cosas, como se vio anteriormente parece que existe una relación 
inversa entre la ayuda multilateral y los flujos privados de capital (lED, Inversión 
Extranjera Directa). En este sentido podría indicarse que la ayuda internacional viene 
a cubrir los momentos en los que la inversión se resiente, Dasgupta y Ratha (2000), si 
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bien asimismo se puede justificar la relación anterior en el hecho que los programas 
multilaterales tienden a fomentar un retraso en las reformas económicas por parte de 
los países donantes, de manera que el capital privado preferiría esperar a que la 
situación económica afrente sus problemas estructurales. 

Condícionalidad de la ayuda 

Con respecto a la necesidad de duplicar los niveles de ayuda para alcanzar los 
Objetivos del Milenio en 2015, hay que analizar asimismo el requisito de redistribución 
entre los países receptores. Así, Collíer y Dollar (2001) desarrollaron un modelo de 
reparto de la ayuda que estima una reducción del número de personas con menos de 
1 dólar al día en 225 millones de personas hasta 2015^®. 

Así pues una de las conclusiones que es necesario extraer es que el refuerzo de la 
condicionalidad a las buenas prácticas en el ajuste de la ayuda es un elemento 
importante al que deben enfocarse los esfuerzos de los donantes. El compromiso de 
los receptores con la implementación de las reformas y el soporte financiero a estos 
esfuerzos es un elemento clave para el ajuste efectivo y un desarrollo sostenibte. De 
igual modo la condicionalidad no funciona cuando falla la información adecuada de 
los donantes sobre las condiciones locales, la capacidad institucional real, y las 
tendencias socio-económicas de los países receptores de la ayuda. Tradicionalmente 
la ayuda condicionada se ha orientado hacia la estabilidad macroeconómica y la 
reducción de las distorsiones de mercado, de forma que la ayuda se entendía como 
un instrumento financiero para el ajuste de la balanza de pagos. 

Ésto, unido a una mejor selección por parte de los donantes y un mayor 
reconocimiento de los factores institucionales, ha dado como consecuencia una 
mejora en el cumplimiento de las condiciones acordadas a lo largo de ios últimos 
años, y así los indicadores de evaluación evolucionaron de un 68% hasta un 86% a 
finales de los noventa, World Bank (2000b). 

La condicionalidad de la ayuda sin embargo no debe entenderse desde la perspectiva 
de la ayuda vinculada a intereses comerciales de los donantes, sino enfocarse a las 
necesidades de desarrollo de los beneficiarios. Diversos estudios muestran como la 
ayuda ligada introduce distorsiones en el mercado, retrasa la transferencia 
tecnológica e incrementa artificialmente la intensidad de capital en los proyectos, 
OCDE (2001a), Morrissey y Howard (1994). En este sentido se ha reducido el 
porcentaje de ayuda ligada sobre el total de la ayuda bilateral pasando de un 65% en 
1990 a niveles inferiores al 40% en los últimos años, sí bien todavía las diferencias 
entre donantes son importantes por lo que es necesario seguir avanzando en este 
sentido, especialmente en el caso de la ayuda destinada a países más pobres. 

^̂  Este modelo indica que !a zona del Sur Asiático debería incrementar su participación sobre el total de la 
ayuda del 11 por ciento de 1999 a un 45 por ciento; las economías de rentas medias de Europa, 
Latinoamérica, Caribe, Norte de África y Oriente Medio tan sólo recibirían un 4 por ciento del total de la 
ayuda frente a un 33% en 1999. Por su parte la ayuda destinada a la zona Sub-Sahariana quedaría en los 
niveles actuales. 
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Con respecto a la coordinación entre donantes, si bien es verdad que éstos han 
hecho esfuerzos por poner en común sus programas de cooperación, en ocasiones, 
ésto no lia provocado más que un crecimiento de ios grupos consultivos, las mesas 
redondas, y los foros de debate internacionales soportados por UN, OCDE o el Banco 
Mundial y cuyos éxitos no han sido siempre bien percibidos^". 

La iniciativa HlPC 

El incremento de la cancelación de la deuda, y los esfuerzos por condonar la deuda 
ligados a programas efectivos de reforma, han sido importantes componentes de los 
trabajos para incrementar la efectividad de la ayuda. La introducción de los términos 
de Toronto por el Club de París en 1988 permitieron la reducción de un tercio del total 
de la deuda. En su conjunto los países desarrollados han condonado más de 29.000 
millones de dólares de deuda en los últimos treinta años, de los que unos 20.000 
millones han provenido de la cancelación de préstamos de la ayuda internacional. 

La iniciativa HlPC promovida por el FMI y el Banco Mundial, fue lanzada en 1996 y se 
orienta hacia el incremento de la efectividad de la ayuda mediante la colaboración con 
los países en desarrollo en el sostenimiento de su deuda internacional y la puesta en 
marcha de políticas económicas adecuadas. El número de potenciales países 
beneficiarios es de 43, si bien hasta el momento tan sólo 27 se han beneficiado de la 
misma. Esta iniciativa es el eslabón más reciente de una cadena que se inició a 
finales de la década de los 80 cuando se puso de manifiesto que el alivio de la deuda 
que estaba concediendo el Club de París resultaba insuficiente^\ En su conjunto 
estas medidas permitirán reducir el endeudamiento medido en términos del valor 
actualizado de la deuda por un importe superior a los 54.500 millones de dólares, de 
los cuales el 54% corresponden a deudas contraídas con entidades bilaterales y 
comerciales, y el resto a préstamos de organismos multilaterales, en su mayor parte 
provenientes del Banco MundiaP^. En función de esta iniciativa los fondos liberados 
se destinan a programas diseñados para mejorar las condiciones de los más pobres, 
y así el gasto medio destinado a reducir la pobreza se ha incrementado hasta el 8% 
en estos países, IMF/World Bank (2004). 

La iniciativa funciona en varias etapas, que básicamente consisten en adoptar 
programas de ajuste y de reforma respaldados por el FMI y el Banco Mundial y 

^° Paradójicamente se produce una situación de competencia entre donantes por atraer a los expertos 
locales para gestionar sus programas y proyectos, lo que a la larga conlleva un deterioro de las 
capacidades domésticas, y se multiplican los esfuerzos administrativos (en Zambia por ejemplo, a 
mediados de los 80 se estaban desarrollando más de 614 proyectos y programas de 69 donantes 
diferentes lo que se traducía en más de 2.400 informes trimestrales por parte de los estamentos 
gubernamentales del país que gestionaban las ayudas, y más de 1.000 reuniones anuales para 
comentarios y revisiones con los donantes, Van de Walle y Johnston (1996)). 
^' Posteriormente otros tratamientos dirigidos a los países más pobres y endeudados fueron el Tratamiento 
Londres (1991), con condonación de deuda del 50%; el Tratamiento Ñapóles (1994) que llega a una 
reducción de deuda de hasta el 67% o la iniciativa HlPC original de 1996 que contempla el 80% de 
reducción. La iniciativa HlPC reforzada de 1999 eleva este porcentaje hasta el 90%. 
^ En su conjunto la deuda correspondiente a los países africanos asciende a más de 300.000 millones de 
dólares. La asistencia de la HlPC supone una reducción del valor actual neto de los créditos del país 
endeudado, dado que el valor nominal de la deuda no supone un buen indicador para aquellos países en 
los que la misma se ha contratado en condiciones concesionales 

95 



Segunda Parte. Capítulo 3 

ejecutarlos durante un periodo de tiempo que puede llegar a tres años. Una vez se 
han acometido éstas se determina un análisis de sostenibilidad de la deuda para 
determinar si el, país tiene dereclio a recibir asistencia en el marco de la iniciativa. 
Una vez se decide el acceso de un país a la misma, y la comunidad internacional se 
compromete a aportar asistencia suficiente para que logre la viabilidad de su deuda, 
el país deberá acometer nuevos programas de refuerzo respaldados de nuevo por el 
FMI y el Banco Mundial. Esta segunda fase no tiene una duración temporal sino que 
depende de la aplicación satisfactoria de las reformas de política estructural y de las 
políticas de estabilización acordadas. Por último, el punto de culminación, es el 
momento en el que et país recibe la mayor parte de la asistencia en el marco de la 
iniciativa, que se concreta en la condonación efectiva del importe de la deuda en el 
porcentaje adecuado para asegurar los ratios de sostenibilidad. 

Una de las consecuencias adicionales de los programas HIPC es el incremento de la 
AOD inducido: así se observa como en estos países, debido a su compromiso de 
consecución de unos parámetros macroeconómicos adecuados, el incremento de la 
ayuda oficial ha sido del 3 por ciento desde 1996, mientras que en países con niveles 
insostenibles de deuda y que no han expresado su voluntad de mejora, el volumen de 
ayuda oficia! se ha reducido en un cincuenta por ciento desde esa misma fecha. 

Et Banco Mundial y el FMI, Worid Bank (2002b), han reconocido los numerosos 
problemas asociados a la iniciativa, entre los que se destacan los siguientes: de los 
países elegibles, esta iniciativa sólo conduciría a una situación de endeudamiento 
sostenible a entre 7 y 10 países; y además más de la mitad de los países HIPC están 
gastando más de un 15% de su presupuesto en el servicio de la deuda, estando 
previsto que para 20 países el servicio de la deuda en el periodo 2003-2005 supere al 
de 1998-2000. En este sentido, la lentitud para alcanzar niveles sostenibles de deuda 
se traduce en una menor cantidad de recursos disponibles para alcanzar los 
Objetivos del Milenio, por lo que es necesario que los criterios y estudios sobre la 
sostenibilidad de la deuda de un país incluyan un análisis explícito sobre la forma en 
que las obligaciones del servicio de la deuda impiden asegurar la financiación de los 
gastos de reducción de pobreza. 

En febrero de 2005 se alcanzó un acuerdo político entre los países del G7 para ta 
impulsar la condonación de hasta el 100% de la deuda que tienen los 27 países más 
pobres con los organismos multilaterales^^. Se trata de la primera vez que el G7 
publica un comunicado específicamente consagrado a las propuestas sobre los 
países en desarrollo. Para el caso de los países de renta media con problemas de 
sobreendeudamiento, el Club de París ha desan'ollado el enfoque "Evian", cuyo 
objetivo es el diseño de un tratamiento ad-hoc para cada país, que garantice la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo. 

En línea con lo anterior el 11 de junio de 2005 los países del G7 y Rusia (G8) 
acordaron la cancelación de !a totalidad de la deuda de 18 de los países más pobres 

^ La UE por su parte anunció que introduciría el llamado impuesto de solidaridad, consistente el un euro 
por cada billete de avión para ayudar a los países pobres. 
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del mundo^^ y anunciaron su disposición a aplicar esta medida a otros veinte países si 
demuestran cumplir los requisitos de mejora de la transparencia en la administración, 
de lucha contra la corrupción y de cumplimiento de los programas acordados por el 
FMI. Este acuerdo supone la eliminación de unos 40.000 millones de dólares de las 
deudas que mantienen estos países con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Africano 
de Desarrollo. Adicionalmente este compromiso supone que los 18 países escogidos 
dejarán de pagar cerca de 1.500 millones de dólares que en su conjunto pagaban 
anualmente en concepto de intereses de la deuda. Se trata en este sentido, del mayor 
acuerdo que se ha realizado hasta la fecha en materia de deuda y pobreza. Se prevé 
al mismo tiempo que los países industrializados aporten nuevos fondos a las 
instituciones multilaterales de crédito de manera que la condonación de la deuda no 
provoque una situación de descapitalización de estas instituciones. 

La actividad de las agencias de crédito 

Además de los flujos de ayuda y de los programas HIPC, las agencias oficiales 
canalizan recursos hacia los países en desarrollo mediante garantías sobre los 
préstamos e inversores otorgados por el sector privado. La actividad de estas 
agencias por su parte ha crecido muy significativamente y así a finales de 2000 el 
conjunto de inversiones cubiertas por las agencias alcanzó los 58.000 millones frente 
a los 9.000 millones en 1990, lo que sin duda es un soporte importante para el 
fomento de la lED, dado que aproximadamente un 12 por ciento del total de la lED se 
otorgaría en la actualidad en condiciones de aseguramiento por estas agencias. Por 
otro lado las garantías de las propias instituciones multilaterales se han incrementado. 
Así en la segunda mitad de los noventa el Banco I\/Iundiaí había otorgado garantías 
equivalentes a flujos de inversión de 18.000 millones de dólares, duplicando los 
niveles de ia primera mitad de los noventa. En esta área los esfuerzos del í\/iiGA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency) han sido los más destacados y así desde 
1988 ha puesto en marcha garantías en más de 79 países por un total de 9.000 
millones de dólares, que a su vez facilitaron inversiones superiores a los 42.000 
millones de dólares, si bien habría que resaltar que a pesar de estos esfuerzos los 
países pobres tan sólo representan el 20% del portfolio de garantías del MIGA. Otros 
bancos involucrados en actividades similares son el IBRD, lADB, el AsDB y otros 
bancos regionales más pequeños. 

El papel de las agencias de crédito con respecto al desarrollo sostenible en materia 
energética es difícil de analizar, dado que si bien no contribuyen con fondos 
adicionales a promover las actuaciones en materia de energías renovables o de 
mejora del suministro energético, permiten garantizar la existencia de inversiones 
extranjeras que pueden destinarse a estas actuaciones. Es por ello por lo que se 
hace necesario una profunda reorientación de las políticas de actuación de las 
agencias de crédito en el sector de la energía, de forma que sirvan para apoyar de 
forma efectiva aquellas intervenciones destinadas a la mejora del suministro 
energético desde una perspectiva no discriminatoria y sostenible, www.ecawatch.org. 

^' Este listado incluye: Benin, Solivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, IVIalí, 
Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia 
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Figura 3.10 El paradigma de la financiación 
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ledurcion de la pobreza 

Ret.urs>Oí) 
Los paists industiialc's üoben 
favorecer la participación de los 
paisos pobies pn los mercados 
incrementando sus 
oportunidades de mejora 

• Incrc 'I 
pj 

• I ] • f i 1 II 1 I I I 

Oportunidjcitsl 

I I I 

• Financiación específica para programas 
y proyectos destinados a los factores 

esenciales del desarrollo 

• - I il ' I mientas de 
aseguramiento 

' Disminución de las bañeras de entrada 
• Incremento de la transparencia 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de conclusiones se podría indicar que la agenda internacional para la 
financiación ai desarrollo debe contemplar el siguiente paradigma: la puesta en 
marcha de políticas adecuadas debe generar oportunidades de desarrollo y 
promover la movilización de recursos financieros destinados al crecimiento 
económico y social de éstos países. 

A pesar del descenso de la ayuda en los últimos 15 años, que se ha recuperado 
recientemente, las perspectivas a medio plazo parecen positivas. El refuerzo de los 
compromisos hacia el continente Africano se está traduciendo en que prácticamente 
el 60% de los fondos increméntales de la ayuda en los últimos cinco años se estén 
destinando hacía el África Subsahariana, y cada vez son más frecuentes las voces 
que indican que hacia futuro el 50% de los nuevos compromisos debería destinarse 
hacia este continente. 

La predictibilidad de la ayuda es una prioridad de cara a la consecución de los 
Objetivos del Milenio, dado que la inestabilidad ocasiona importantes alteraciones en 
materia económica y fiscal de los países receptores. La volatilidad de la ayuda ha 
Sido en los últimos quince años superior a la de etapas similares anteriores, reflejando 
una mayor vinculación de los fondos con ios sentimientos de los donantes, con 
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factores externos al desarrollo y con alteraciones en la percepción de la eficacia de la 
misma, Pallage y Robe (2001:644), Bulir y Hamann (20Q3:73f ̂  

3.4 Financiación internacional de proyectos de energía 

3.4.1 Financiación privada destinada al sector de la energía 

En su conjunto la inversión privada destinada al sector de la energía^® de los países 
en desarrollo desde principios de los 90 asciende a unos 206.000 millones de dólares, 
si bien frente a los 44.000 millones invertidos en 1997, año de máxima inversión 
privada desde 1990, en 2002 tan sólo se destinaron unos 5.000 millones, World Bank 
(2003a), World Bank (2003b). Aproximadamente el 90% de las inversiones se han 
destinado al sector de la electricidad, fundamentalmente con tecnologías 
convencionales, y dentro de este sector aproximadamente el 70% se ha dedicado a 
proyectos de generación eléctrica. Por regiones, el área de Iberoamérica y Caribe ha 
concentrado el 43% del importe de las inversiones totales en proyectos de energía 
(electricidad y gas natural), mientras que un 33% se ha destinado a la región del Este 
Asiático y Pacífico. Tan sólo un 2% de las inversiones se habría destinado en este 
periodo a la región del África Sub-Sahariana, poniendo de manifiesto que hasta ahora 
las prioridades de inversión del capital privado han estado más enfocadas hacia 
aquellas regiones en las que se daban unas condiciones básicas mínimas para el 
aseguramiento de sus fondos, permitiendo unos retornos ajustados al riesgo en el 
que se incurría a la hora de invertir. 

La tipología de procesos de reforma para dar entrada al sector privado acometidos en 
cada región ha sido diversa, y así mientras que en Latinoamérica han primado los 
procesos de desinversión, lo que puede explicar el mayor volumen de fondos 
percibidos por esta región, en la zona del Este Asiático y del Pacífico han sido más 
importantes los proyectos de entrada de inversores independientes. En su conjunto el 
42% de los fondos destinados por el sector privado al área de energía se han 
destinado a la participación en procesos de desinversión, mientras que el 53% se ha 
concentrado en ios desarrollos independientes. Por otro lado, en cuanto al reparto por 
países, tan sólo 12 han concentrado el 83% de las inversiones privadas en 
economías en transición y en desarrollo. Brasil, China y Argentina han sido los tres 
principales receptores de inversión privada en el sector eléctrico en los años 90, 
superando en el caso de Brasil los 31.000 millones de dólares en esa década^*". 

^̂  En este sentido se han propuesto nueva iniciativas para garantizar la predicibllidad de los fondos como la 
International Finance Facility (IFF), por parte del Gobierno Británico para constituir emisiones de bonos 
respaldadas en los flujos de la ayuda, o el desarrollo de impuestos globales para financiación del desarrollo 
^̂  Sólo incluye gas y electricidad 
^̂  Los otros paises son por este orden: Filipinas, Indonesia, India, Chile, Pakistán, Colombia, Tailandia, 
Malasia y Marruecos 
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Figura 3.11 Inversiones privadas al sector de la energía en los 
países en desarrollo 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente: World Bank (2003a) 

Figura 3.12 Tipología de reforma en el sector eléctrico por región 
en los 90 
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Recientemente los inversores se han centrado más en la cobertura de los riesgos 
asociados a las inversiones que en las tasas potencíales de retorno, lo que ha 
afectado al destino de los fondos hacia muchas regiones en desarrollo. De igual modo 
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se observa una reducción de la voluntad de los inversores por asumir elevados 
volúmenes de deuda asociados a los proyectos de energía, prefiriéndose la 
participación con fondos propios, con menores niveles de endeudamiento o cubriendo 
éste en parte con fondos multilaterales o con garantía nacional, en su caso. 

3.4.2 Evolución de la ayuda oficial en el sector de la energía 

El porcentaje que representan sobre el total de los fondos comprometidos a los 
países en desarrollo, las cantidades dedicadas a actuaciones en el sector de la 
energía ha experimentado un progresivo descenso desde principios de los 90 hasta 
nuestros días y así ha pasado de un 9,3% en 1991 a un 4,5% en 2003. La 
consideración de los proyectos de energía como integrantes de proyectos más 
amplios en el ámbito de las infraestructuras y la mejora socio-económica en los 
últimos años habría provocado que el porcentaje destinado a proyectos puros de 
mejora energética ha descendido. En 2003 el volumen de los fondos comprometidos 
netos a los países en desarrollo en forma de AOD al sector de la energía ascendió a 
3.600 millones de dólares^^. 

En su mayor parte los fondos destinados al sector de la energía provienen de las 
ayudas bilaterales, y así frente a un porcentaje de contribución del 70% que 
representan los fondos bilaterales en el total de la ayuda, en el caso del sector de la 
energía este porcentaje se incrementa por encima del 85% muchos años, si bien en 
los últimos tres años el porcentaje que representan las agencias multilaterales se ha 
aumentando de forma importante. Hay que tener en cuenta que en estos análisis 
únicamente se tienen en cuenta los fondos que se consideran ayuda oficial al 
desarrollo por parte de la OCDE, excluyéndose otras cantidades o fondos oficiales 
que no cumplen con las características de concesionalidad o donación^®. 

En términos absolutos el descenso de la ayuda destinada al sector de la energía es 
más acusado desde principios de los noventa (en el periodo 1992-1998 el volumen de 
la ayuda se redujo a la mitad), arrastrado, por un lado, por el descenso del conjunto 
de la ayuda internacional a todos los sectores y, por otro lado, por una concepción 
más integral de la ayuda en la que predomina la agrupación de los fondos en 
actuaciones multisectoriales de desarrollo. No obstante desde 2000 se ha invertido la 
tendencia experimentada en los 90 de manera que se han recuperado los niveles de 
1993. En cuanto a los donantes, las principales aportaciones bilaterales al sector 
energético en los años noventa fueron realizadas por Japón'̂ ° (58% del total de los 
fondos), Alemania (8,5%), Reino Unido (4%)^'' y Estados Unidos (25%). 

^̂  En términos constantes 2002. Estas cantidades tienen una elevada volatilidad año a año dado que no 
suponen desembolsos efectivos, por lo que en promedio en el periodo 2001-2003 esta cantidad sería de 
3.220 millones de euros. 
^̂  e.g. Other Officlal Funds 
™ JICA, Japan International Cooperation Agency, JICA (2002) 
^^ DFID, Department for International Development. La agencia de cooperación británica dedicaría entre el 
15-20% del total de la AOD al sector de la energía 
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F i g u r a 3 . 1 3 E v o l u c i ó n d e l c o n j u n t o d e l a s c a n t i d a d e s 
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parte de las agencias multilaterales con cargo a sus presupuestos regulares. 

El brusco descenso de la ayuda bilateral experimentado a finales de los 90, teniendo 
en cuenta su mayor contribución al total de la ayuda, es el principal argumento 
explicativo de este descenso de los fondos destinados a proyectos energéticos. Como 
se vio en su momento los países desarrollados han Ido desplazando recursos hacia la 
inversión extranjera y los mercados de capitales en los países en desarrollo en 
detrimento del volumen de fondos destinado a la ayuda internacional. A pesar de ello 
en los últimos años, se han retomado el compromiso con el sector de la energía como 
consecuencia de las últimas cumbres internacionales. Las oportunidades derivadas 
de la liberalización y la privatización en países en desarrollo habrían provocado que 
los países donantes prefieran dedicar mayor cantidad de recursos al refuerzo 
económico de estos países mediante fondos privados. A su vez las estrategias de 
cooperación nacionales se han orientado hacia el apoyo institucional y la mejora de 
las políticas de los países pobres, considerando más importante en la última década 
el refuerzo de las bases futuras de crecimiento que la financiación de proyectos 
individuales que por lo general habían mostrado unos resultados modestos. 

Por su parte el peso de la ayuda destinada al sector de energía no es homogéneo 
según las zonas geográficas receptoras. Así, por ejemplo, el porcentaje sobre el total 
de la ayuda con destino ai área de Infraestructuras económicas y servicios (área 
donde se incluyen los proyectos energéticos) era del 26% en 2000 para el conjunto 
de ios países receptores, si bien por ejemplo, en el caso del continente Africano este 
porcentaje se reducía al 18% a favor de otros sectores como el de Educación, Salud y 
Población. 
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Figura 3.14 Evolución del conjunto de fas cantidades bilaterales 
comprometidas al sector de la energía por niveles de ingreso 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

0 

• - ....,..= . - ' • - • — — . . , „ \ 

^ " ^ ^ : — r - ' -
1 —1 j r r "•! r- I' 1— 

C N J M - ^ W C D h - C O r o O T- c\i o o o o 
CM CM 

o o 

-LDCs 

Sajo ingreso 

• • ••• '•'•• Ingresos medios-bajos 

í" -' "Ingresos medios-altos 

Altos ingresos 

No especificado 

Fuente: Elaboración propia a partir bases on line DAC, OCDE (Mili. US$, constantes 2002, 
promedio 3 años). Cantidades comprometidas de forma bilateral 

En lo que respecta al reparto de los fondos comprometidos por niveles de renta de 
forma bilateral, si bien en la década de los 90 se observa una reducción progresiva de 
las aportaciones de ingresos bajos o medios-bajos, desde 2001 se observa una 
inversión de esta tendencia. A pesar de ello, los fondos destinados a ios países 
menos desarrollados continúan siendo insuficientes y en el periodo 1992-2003 tan 
sólo representan un 10% del total, frente a un 35% en el caso de los países de 
ingresos medios. Por el contrario los fondos procedentes de las agencias 
multilaterales se han concentrado en mayor medida en los países menos 
desarrollados y de bajo ingreso (47% y 33% del total en el periodo analizado 
respectivamente). 

Asia ha concentrado la mayor parte de los fondos bilaterales comprometidos en los 
Últimos once años (73%) y si bien se produjo una reducción importante a finales de 
los 90, desde 2001 se han vuelto a destinar importantes cantidades de fondos al 
continente asiático. Con respecto al continente africano (17% de los fondos totales 
comprometidos en este periodo), también se observa una corrección de la tendencia 
iniciada a comienzos de los 90 y así su contribución sobre el total ha pasado de un 
escaso 8% en 1999 a un 17% en 2003, si bien todavía lejos de las tasas próximas al 
30% a comienzos de los 90. De nuevo los fondos provenientes de las agencias 
multilaterales no presentan estos elevados grados de concentración y así Asia 
representa un 45% de los compromisos acumulados en el periodo, y la proporción de 
fondos dedicados a África es de un 42%, siendo especialmente importante el 
aumento desde 2000. 

Por último en cuanto al carácter de la ayuda destaca la elevada proporción de los 
fondos reembolsables sobre el total de las aportaciones comprometidas, siendo 
especialmente relevante este hecho en el caso de los recursos de las agencias 
multilaterales. Estos porcentajes son muy superiores a los que se dan en el caso del 
total de la AOD, lo que viene determinado por el carácter de las infraestructuras 
energéticas, en general intensivas en capital. Al mismo tiempo entre los países 
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receptores se dan importantes diferencias en cuanto al porcentaje que representan 
los fondos reembolsables y las donaciones, y así por ejemplo mientras que en los 
países africanos las donaciones han representado aproximadamente el 53% de los 
compromisos desde principios de los 90, en el continente asiático este porcentaje ha 
sido tan sólo de un 15 por ciento. 

Figura 3.15 Evolución del conjunto de las cantidades bilaterales 
comprometidas al sector de la energía por áreas geográficas 
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Fuente: Elaboración propia a partir bases on line DAC, OCDE (Mili US$, constantes 2002, 
promedio 3 años). Cantidades comprometidas de forma bilateral 

Dentro del sector de la energía la mayor parte de los fondos bilaterales se destinó a 
las infraestructuras de transporte y distribución eléctrica (23% de los fondos en el 
periodo 1997-2002), las centrales hidroeléctricas (20% de los fondos) y las centrales 
térmicas de carbón (16%). Por el contrario los recursos canalizados hacia las 
energías renovables, representaron menos del 6% del conjunto de los fondos, ISF 
(2005: 20). En cuanto a los fondos multilaterales éstos se orientaron preferentemente 
al área de fortalecimiento de las políticas y de la gestión administrativa (56%) y a tos 
proyectos de transporte y distribución de electricidad (22%)^^. 

Los agentes multilaterales más activos han sido la Asociación Internacional de 
Desarrollo (AID) del Banco Mundial, que ha aportado el 61% de los compromisos en 
forma de ODA registrados por el CAD desde 1990, el Fondo Asiático de Desarrollo 
(18%) y el Fondo de Desarrollo de la Comisión Europea (11%). Desde 2000 han sido 
especialmente relevantes los incrementos experimentados por las cantidades 
comprometidas por parte de la Comisión Europea y del Fondo Asiático de Desarrollo. 

• En este caso incluyen otros fondos oficiales 
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Figura 3.16 Evolución del conjunto de las cantidades totales 
comprometidas al sector de la energía por tipología de los fondos 
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• R-estamos reembolsables 

Fuente: Elaboración propia a partir bases on lina DAC, OCDE (Mili. US$, constantes 2002). 
Cantidades compronnetidas totales 

Figura 3.17 Evolución del conjunto de las cantidades comprometidas 
ai sector de la energía por parte de las principales agencias 

multilaterales 
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Fuente: Elaboración propia a partir bases on line DAC, OCDE (Mili. US$, constantes 2002, 
promedio 3 años). Cantidades comprometidas de forma multilateral 

Los fondos aportados por la AID han sido fundamentalmente préstamos de carácter 
reemboisable destinados en su mayor parte al continente africano (50% del total de 
los fondos desde 1990) y asiático (43%). Por el contrario, por parte del Fondo de 
Desarrollo de la UE han primado las donaciones y tan sólo en los últimos años se han 
producido operaciones de préstamo reemboisable importantes, destinándose la 
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mayor parte de los fondos al continente africano (64% del conjunto de los 
compromisos acumulados). 

3.4.3 Financiación de las necesidades de suministro energético futuras 

Como se indicaba al principio la principal cuestión que surge a futuro es como se va a 
financiar la parte correspondiente a las necesidades energéticas de los países en 
desarrollo (casi 8 billones de dólares en los próximos 30 años, es decir unos 250.000 
millones de dólares al año). El sector eléctrico en estos países, por su parte, 
absorberá más de 5 billones de dólares, mientras que el 55% de las necesidades se 
destinarán a China y otros países de Asia. 

El atierro doméstico constituye una de las principales fuentes de fondos destinadas al 
área de infraestructuras en los países en desarrollo. En general existe no obstante 
mucha dispersión en cuanto a la proporción que representan las inversiones en el 
sector energético respecto a la capacidad de ahonro de los países, y así mientras que 
en los países de la OCDE el ahorro representa más de 40 veces sus necesidades de 
inversión, en India esta proporción es tan sólo de diez veces. De igual modo en 
África, donde más del 50% del ahorro sería necesario únicamente para cubrir las 
necesidades energéticas, existe incertídumbre acerca de cómo alcanzar los 
requerimientos de inversiones necesarios en el futuro, dado que adicionalmente son 
necesarios importantes volúmenes de fondos para otras infraestructuras. 

La brecha entre las necesidades de inversión y el ahon-o doméstico, será cubierto por 
financiación externa, tanto en forma de ayuda como de inversión (inversión en capital 
y deuda). En este sentido, en los países en desarrollo destaca la importancia de 
atraer flujos de capital extranjeros, especialmente de las economías desarrolladas de 
los países de la OCDE, lo que da lugar a riesgos y oportunidades como hemos visto, 
y en casos de excesiva dependencia puede dar lugar a una desestabijización de la 
economía como consecuencia de la elevación en el nivel de deuda externa, World 
Bank (2003a). La tendencia vista por la inversión extranjera directa para el conjunto 
de los países en desarrollo en los últimos años debe trasladarse también al sector 
energético de manera que se incrementen de manera importante los fondos que 
actualmente se destinan a las infraestructuras de suministro de energía. 

Por su parte el acceso a los mercados financieros internacionales y por lo tanto la 
estructura financiera de las empresas está altamente influenciada por el grado de 
desarrollo del país. La ausencia de mecanismos apropiados de financiación para el 
sector de la energía en los mercados domésticos es casi más importante que el nivel 
absoluto de disponibilidad de fondos, especialmente en muchas regiones de los 
países en desarrollo. La financiación con deuda a largo plazo, adecuada para los 
proyectos energéticos, está disponible únicamente en mercados profundos y 
maduros, siendo et peso relativo de la deuda a corto plazo mucho más elevado en los 
países en desarrollo. En particular el sector eléctrico es el más intensivo en capital de 
los grandes sectores económicos, medido en términos de capital necesario por 
unidad de valor añadido, lo que hace que sea el sector más expuesto a ios riesgos 
financieros como los cambios de tipos de interés, el tipo de cambio o el riesgo país y 
regulatorio. Además de esto los activos energéticos tienen un elevado grado de 
dependencia en et sentido de que sus periodos de operación son en ocasiones de 30 
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años, no pueden ser desiocaiizados y además están vinculados a otros sectores de ia 
economía. Los mercados de bonos por ejemplo están escasamente desarrollados en 
estos países, aunque su proporción se tía incrementando en los últimos años. De 
Igual forma las emisiones de deuda privada son pequeñas en comparación con 
regiones en transición, de manera que las condiciones de los inversores en el área 
energética son peores a la hora de poner en marcha importantes proyectos de 
infraestructuras. 

Los dos elementos que son tenidos en cuenta a ia hora de analizar el comportamiento 
financiero del sector energético son la rentabilidad de la inversión y la volatilidad de 
los ingresos. Por lo general el sector energético ha tenido tasas de rentabilidad 
superiores a otros sectores, si bien ha existido gran dispersión entre subsectores y 
así las industrias relacionadas con el petróleo y el gas han obtenido en general 
mejores rentabilidades que el sector eléctrico o el sector del carbón^^. En cuanto a la 
volatilidad, la parte inferior de la cadena energética ha obtenido mayores tasas de 
dispersión que los sectores aguas arriba del proceso energético (exploración y 
producción, prospección petrolífera o gasista, etc.). 

Por su parte, la inversión en proyectos energéticos en países en desarrollo supone 
gestionar un mayor nijmero de riesgos debido a la falta de estructuras institucionales 
organizadas, la menor trasparencia de los marcos energéticos, legales y regulatorios 
y las menores capacidades de gestión económica y política. En este sentido la 
rentabilidad exigida a las inversiones en países en desarrollo es considerablemente 
superior a la de los países desarrollados. Si bien los inversores pueden gestionar 
parcialmente los riesgos económicos, otros riesgos de naturaleza legal o política 
están fuera de su control, lo que afecta a la viabilidad de los proyectos. El aumento de 
la inversión extranjera está motivando en este sentido un importante aumento de la 
atención prestada a la gestión de los riesgos, especialmente políticos (coberturas, 
seguros, reparto de riesgos, etc.). Por todas estas razones, la estructura financiera de 
las inversiones acometidas en países en desarrollo permite un menor grado de 
apalancamiento con respecto a las de los proyectos acometidos en países de la 
OCDE^'*. 

La inversión extranjera directa ha permitido cubrir el descenso de la ayuda oficial en 
los 90 facilitando al mismo tiempo el refuerzo de los sistemas financieros de los 
países receptores y la transferencia de tecnología, UNCTAD (2003). Entre las 
economías en desarrollo China ha sido la mayor receptora de fondos en la década de 
los noventa. En los países de la OCDE el porcentaje de la lED destinada al sector de 
la energía representó aproximadamente el 10% en el periodo 1995-2001, mientras 
que en los países en desarrollo se observa en general una tendencia decreciente 
desde mediados de los 90 que, no obstante, parece corregirse desde 2001. En 
Latinoamérica en particular el sector energético ha recibido una elevada proporción 

^' En la década de los noventa y primeros anos del siglo XXI la rentabilidad de los proyectos del sector 
petrolífero y del gas fue superior en un 20%-40% a la obtenida en países de la OCDE; en contraste la 
rentabilidad de proyectos eléctricos en países en desarrollo fue inferior en un 10% a la obtenida en 
economías desarrolladas, debido en muchas ocasiones a las políticas intervencionistas de los estados y al 
diseño inadecuado de los incentivos y subsidios en este sector. 
^ Se estima que el ratio deuda/fondos propios es un 60% más elevado en las inversiones energéticas de 
los países de la OCDE que en las regiones en desanrollo, Lamech y Saeed (2003). 
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de fondos debido a la privatización de muchas empresas estatales y a la apertura de 
los sectores del gas y del petróleo a la inversión privada. Así en países como 
Venezuela, Ecuador, Colombia o Perú la inversión en sector del petróleo y del gas 
representó en los 90 hasta el 80% de la Inversión extranjera directa. 

Figura 3.18 Reparto de las necesidades de fondos hasta 2030 
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Fuente: Adaptado de lEA (2003). En billones de dólares, Total = 16,5 billones de dólares 

De cara a futuro, con respecto a la financiación de las inversiones energéticas, 
pueden establecerse varias reflexiones. Así, en genera! gran parte de las inversiones 
privadas continuarán destinándose al sector de la exploración y prospección de 
petróleo y gas, debido a su importancia en los balances energéticos primarios. Por su 
parte en el sector de la electricidad y el gas se producirá un crecimiento de la 
importancia de la financiación bancaria a medida que continúen estabilizándose los 
ingresos procedentes de las actividades reguladas. Se avanzaría en este sentido 
hacia la convergencia en cuanto a las estructuras de financiación con los países de la 
OCDE^*. Por su parte la financiación será más difícil en los proyectos de electricidad 
en países en desarrollo, especialmente en África, Latinoamérica y el Sur de Asia, 
debido a los elevados costes del capital por el incremento de los riesgos percibidos 
en la inversión. La disponibilidad de fondos y de nuevas inversiones estará 
condicionada a la evolución de los entornos económico, político y regulatorio en el 
medio plazo. Sin embargo ningún país en desarrollo será capaz de financiar sus 
necesidades energéticas únicamente con los fondos provinientes del exterior, siendo 
necesario que se incrementen los fondos propios del ahorro. 

El sector eléctrico continuará requiriendo grandes cantidades de dinero debido a su 
carácter de industria intensiva en capital, y a la necesidad de financiar el cambio 
tecnológico de combustibles (casi 10 billones de dólares en todo el mundo, de los que 
aproximadamente la mitad se destinará a los países en desarrollo). En las próximas 
décadas la demanda de electricidad se incrementará y la proporción de electricidad 
en el consumo energético global aumentará, particularmente en las economías en 

'^ La financiación de inversiones en plantas de energía renovable representarán el 33% del total de las 
inversiones en producción eléctrica en los próximos treinta años en los países de la OCDE, si bien este 
volumen de fondos estará afectado por la evolución de los precios de los combustibles fósiles, y los tipos 
de interés. 
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desarrollo. Así mientras que la demanda esperada en los países de la OCDE se 
estima en un 1,5%, en los países en desarrollo se incrementará hasta un 4% anual. 

Figura 3.19 Necesidades de financiación del sector energético en 
los países en desarrollo y contribución del sector privado 
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La inversión en nueva capacidad de generación representará el 41% del conjunto de 
las inversiones del sector eléctrico llevándose a cabo proyectos por unos 4.700 GW 
en los próximos treinta años en todo el mundo. De esta capacidad unos 2.000 GW 
serán centrales de ciclo combinado, más de 1.400 GW centrales de carbón, 430 GW 
de centrales hidráulicas y unos 400 GW de proyectos renovables. Los costes por kW 
instalado de cada una de estas tecnologías tiene gran influencia sobre el volumen 
relativo de inversiones destinadas a cada una de ellas. 

Del conjunto de las inversiones destinadas al sector eléctrico más de un 68% irán 
destinadas a la región asiática (incluida China). Por otro lado mientras que en la 
actualidad los países en desarrollo tan sólo representan un 25% de la producción 
eléctrica global, en 2030 este porcentaje se habrá incrementado hasta el 44%. De 
nuevo los factores principales que influenciarán las inversiones en el sector eléctrico 
en los próximos treinta años tienen que ver con ei desarrollo de los procesos de 
liberalización, competencia y reforma de mercado. Asimismo el incremento de los 
requerimientos medioambientales impulsará importantes volúmenes de fondos a nivel 
global. 

Si bien en el pasado gran parte de la financiación de proyectos energéticos en países 
en desarrollo ha provenido del sector público, en el futuro esta tendencia puede 
cambiar ante la necesidad de liberar recursos para áreas como la atención primaria o 
la educación. Al mismo tiempo movilizar al capital privado supone un importante reto. 
Las reformas iniciadas a principios de los noventa para atraer capital extranjero 
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tuvieron tan sólo un efecto directo durante ios primeros años, debido a la falta de 
cumplimiento de expectativas de los inversores, el diseño inadecuado de muchas de 
las medidas emprendidas y la crisis económica de gran parte de estos países durante 
los años siguientes. En la actualidad continua la incertidumbre sobre cuando y hasta 
que límite podría revivir la inversión extranjera, lo que genera dudas sobre las 
perspectivas de crecimiento de los mercados en los países en desarrollo, ADB 
(1999). La reforma de los sectores regulados de la energía, en particular de la 
electricidad, y la mejora y el fortalecimiento de los mercados domésticos de capitales, 
son elementos críticos para poder hacer frente a estas necesidades de fondos futuras 
en los países en desarrollo. 

Figura 3.20 Reparto de la inversión en e! sector de la electricidad 
hasta 2030 en los países en desarrollo. Total=5,1 billones de dólares 
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3.4.4 Escenarios alternativos de cobertura de las necesidades eléctricas 

Considerando que los escenarios de crecimiento convencionales prevén que en 2030 
todavía 1.400 millones de personas no tengan acceso a la electricidad^^, es posible 
construir un escenario de electrificación plena, que requeriría entre otros aspectos un 
incremento de las inversiones de 665.000 millones de dólares (un 6,7% adicional a 
las inversiones necesarias en el escenario de referencia). Este proceso se contempla 
de forma gradual exponencial de manera que se produciría un avance progresivo en 
la escalera tecnológica del suministro energético, y así en 2015 se habría conseguido 
abastecer a unos 170 millones de personas más. 

Este escenario prevé que la gran mayoría del incremento de la energía suministrada 
(unos 1.000 TWh) sería necesario en África y el Sur de Asia, fundamentalmente en 
proyectos de electrificación urbana y rural, de forma que absorberían el 80% de la 
inversión incremental necesaria. Entre las opciones que contempla para la 
electrificación de zonas aisladas se prevé la generación descentralizada, el desarrollo 
de pequeñas redes de distribución, y particularmente la extensión de red (2/3 del total 
de las intervenciones en términos de energía distribuida, si bien únicamente un 49% 

' La tasa de electrificación se aumentará tiasta el 78 por ciento 
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en términos de inversión, por ser este procedimiento el más económico cuando 
existen las condiciones necesarias de partida). 

Hay que tener en cuenta, para poner las cifras en contexto, que en 2000, el 77% de la 
población Sub-Sahariana y el 60% de la población del Sur de Asia no tenían acceso a 
la electricidad. Los escenarios de referencia base previstos suponen que son 
necesarios 5 billones de dólares hasta 2030 tan sólo para hacer frente al crecimiento 
de las necesidades de electricidad de las regiones más pobres. El incremento 
adicional de 6,7% en las inversiones permitiría además satisfacer la demanda no 
cubierta en las regiones más desfavorecidas, siendo no obstante, el reto muy 
importante para permitir la satisfacción de las necesidades energéticas de 1.400 
millones de personas. La mayor parte de la inversión necesaria debe acometerla el 
sector privado, si bien la contribución de las propias comunidades receptoras no debe 
ser olvidada, especialmente en aquellas zonas en las que es improbable que la 
financiación privada encuentre las condiciones mínimas de rentabilidad y riesgo. En 
estas zonas la solución del servicio universal se ha de apoyar en fondos globales de 
la comunidad internacional, y en la redistribución de ios recursos que se están 
destinando a áreas que podrían movilizar fondos de forma autónoma^^. 

Unas previsiones más modestas, aunque exigentes, y en línea con la consecución de 
los ODM, estimarían necesario incrementar las inversiones en 200.000 millones de 
dólares adicionales, de manera que en 2030 el número de personas que no tienen 
acceso a la electricidad se redujese de los 1.400 millones previstos a menos de 1.000 
millones en 2015, lEA (2004). 

3.5 Futuro de la ayuda internacional 

3.5.1 Nuevos enfoques en la concepción de la ayuda 

Desde finales de los noventa los dos conceptos más mencionados en las agendas 
internacionales de ayuda son la asociación v la selectividad. Comisión Europea 
(1997). El primero entendido como deseo de entrar en asociación con diversos 
actores y con los gobiernos receptores para el diseño y gestión de su ayuda, y el 
segundo orientado hacia el enfoque de la ayuda en los países en los que puede ser 
eficaz, dado que sólo países con políticas correctas pueden ser elegibles. Sin 
embargo el problema básico permanece. La selección de los países se basaría en el 
empleo de un índice que jerarquizaría a los países en función de la bondad de las 
políticas que aplican, de manera que la agenda política continúa en manos de los 
donantes. Por otro lado se plantea la incertidumbre del umbral a partir del cual un 
país es elegible, y de si los esfuerzos de los receptores no se orientarían hacia la 
mejora de los parámetros ponderados por este índice en lugar de hacia una 
verdadera mejora de las condiciones institucionales y de mercado básicas. 

Las estimaciones Indicarían unas necesidades de fondos para subsidiar los consumos energéticos de los 
más pobres de unos 1.100 millones de dólares anuales adicionales a los fondos que actualmente se 
destinan. Para poner en contexto esta cifra hay que tener en cuenta que la AOD total en 2003 ascendió a 
69.000 millones de dólares, y que los compromisos formalizados al sector de la energía en forma bilateral 
en 2003 ascendieron a casi 3.000 millones de dólares 
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En cuanto a la asoc iac ión , Muge rwa (1998) , Maxwe l l y R idde l (1998) , es prec iso 
avanzar hacia la distinción de diversas modalidades de ayuda, al igual que en su 
m o m e n t o se h izo con la ayuda en t regada a las O N G D s . La est ra teg ia de asoc iac ión 
para el desarrollo del CAD, define una visión del desarrollo que privilegia la 
autosuficiencia, es decir una visión en la que los países y los pueblos deben llegar 
progresivamente a no necesitar ayuda, de tal forma que sean estos pueblos los que 
tomen las riendas de su propio desarrollo. 

La historia parece mostrar no obstante la falta de voluntad de los donantes por 
entregar el control de la política de la ayuda, y a modo de ejemplo, el CAD está 
básicamente formado por países donantes. En algunos casos además algunos 
donantes se orientan hacia nuevas modalidades de ayuda orientadas a sectores 
particulares, bajo la forma de programas de inversión sectorial, si bien no están 
todavía claras las modalidades en las que deberían funcionar estos programas, 
Abbey (1997)^1 

Si bien es cierto que la reducción de la pobreza es uno de los motivos de los 
donantes, no es el único motivo y está lejos de ser el más importante, World Bank 
(1990). Estas otras motivaciones interfieren en el diseño de los programas de ayuda y 
comprometen a los gobiernos donantes a los ojos de los receptores quienes se 
sentirían justificados para desviar la ayuda respecto de los fines originales. 

En cuanto a propuestas para lograr que la ayuda sea más eficaz, es preciso que ésta 
t enga un en foque m á s só l ido en los ob je t ivos del desarro l lo , W h i t e (1999) . Se t ra ta en 
definitiva en buscar un efecto catalizador para la AOD con el fin de que contribuya a 
la movilización de recursos privados, tanto externos como internos. Se resumen a 
continuación algunas de estas posibles propuestas. 

• Revisar el impacto en la reducción de la pobreza de los diferentes 
instrumentos de ayuda 

a Revisar la ayuda a los países que no son de bajo ingreso a fin de promover 
una relocalización de recursos, salvo en casos especiales 

• Análisis pormenorizado de la conveniencia de la ayuda ligada en cada caso 
particular: aproximadamente un tercio del total de la ayuda está vinculada 
directamente y un porcentaje más amplio lo está de forma indirecta, lo que 
distorsiona la ayuda hacia proyectos más intensivos en capital 

• Revisión de las condiciones para formar parte de los grupos precalificados de 
ayuda internacional, y análisis de la relación entre éstas y los objetivos de 
mejora de la pobreza 

a Reducción de la deuda a los países HIPC de manera más simplificada y sin 
condiciones intermedias, de forma que se agilicen los procedimientos, que en 
algunos casos pueden tardar hasta seis años. En este sentido, es preciso 
ve lar po rque la reducc ión d e la deuda no det ra iga recursos de la A O D hac ia 

estos países 

^° La percepción es que los donantes tienen una insuficiente connprensión de la situación doméstica de los 
países receptores, y como consecuencia hacen peticiones poco realistas, Sobhan (1996). 
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• Incremento de la participación de las organizaciones de desarrollo en la 
concepción de los programas de ayuda y en la supervisión de la eficacia de 
los mismos 

• Fomento de la cooperación regional en la gestión de la ayuda y reducción del 
carácter unilateral y no planificado de las iniciativas de financiación 

D Incremento de la financiación directa a los presupuestos en los países con 
marcos institucionales sólidos y capacidades de administración 

En esta línea de selectividad de las aportaciones, han surgido iniciativas como el 
Millenium Challenge Account (MCA) de los Estados Unidos, que prevé un incremento 
de la ayuda de 5.000 millones de dólares hasta 2006, USAID (2002). El MCA prevé 
que las aportaciones tengan en consideración tres requisitos: buen gobierno, 
inversión en la gente, y libertad económica. Cada uno de estos ámbitos está 
compuesto por una serie de criterios que actúa como filtro por el que los países 
deben pasar si quieren acceder a los fondos. Se trataría pues de concentrar los 
esfuerzos en el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza como objetivos 
únicos, y eliminar relaciones políticas, por medio de la selectividad usando 
indicadores de cumplimiento de criterios. La iniciativa por lo tanto se basa en las 
conclusiones de Burnside y Dollar, que como hemos visto, indican que la ayuda 
promueve el crecimiento económico siempre y cuando el país receptor tenga un 
conjunto de políticas fiscales, monetarias y comerciales adecuadas^^. 

En el caso concreto de los servicios básicos de agua o energía, los estudios de 
liberalización de los servicios básicos no son concluyentes acerca del impacto en la 
economía de los países afectados, si bien, parece claro que entre los factores más 
relevantes para apostar por el desarrollo económico y social estarían: el 
fortalecimiento de las infraestructuras, el fortalecimiento de los sistemas financieros, 
el desarrollo de las empresas privadas, y por supuesto, el compromiso de los 
donantes. 

El fortalecimiento de las infraestructuras 

Así, con el fin de responder a las demandas futuras, es preciso instalar sistemas de 
financiación y de gestión que permitan la construcción y el mantenimiento de 
infraestructuras de toda clase, a escala regional, nacional y local. No puede haber 
desarrollo duradero sin infraestructuras apropiadas y fiables, y en este sentido el 
sector privado puede jugar un papel muy activo para conseguir recursos adicionales 
al servicio de las infraestructuras, ya sea de forma directa (inversores privados) o 

El problema de los criterios de filtro utilizados en el programa MCA es que dejan fuera de la ventana de 
financiación a la mayoría de los países más pobres. La banda de selección de renta per cápita fijada (1,44-
2,98 $) se centra en aquellos países de interés geoestratégico y tan sólo abarca a 28 países, dejando a 
más de 87 países por debajo del umbral de los 1,44 $, Radelet y Herriing (2003). Por otro lado los recursos 
adicionales previstos por el MCA se concretarán en 1.600 y 3.400 millones para los años 2004 y 2005, no 
alcanzando los 5.000 millones de dólares hasta el 2006. Asimismo el programa carece de una ponderación 
adecuada de los indicadores, de forma que por ejemplo, los procesos de fortalecimiento de la democracia 
tienen en mismo peso que el grado de apertura económica, Alexander (2003). Esto lleva al difícil dilema por 
parte de los países potencialmente receptores de ayuda de analizar la forma más conveniente de calificar 
en ambos indicadores, cuando dependiendo de la historia y la situación económica y política, sería más 
conveniente avanzar en uno u otro sentido, Stiglitz y Muet (2001). 
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indirecta (gracias a la mejora de la eficacia de gestión de servicios de 
infraestructuras). Cuando hay posibilidad de conseguir financiación privada, los 
poderes públicos deben abstenerse de participar directamente en la financiación y el 
suministro de infraestructuras para centrarse en organizar el ambiente financiero y 
reglamentario necesario para asegurar la construcción y la gestión duradera de las 
infraestructuras. En este ámbito la acción de los donantes debería apoyarse en los 
siguientes puntos: mejorar las capacidades locales disponibles a escala de la 
administración nacional, promover el desarrollo de los mercados locales de capitales 
y privilegiar las formas de ayuda que no contribuyan a suplantar al sector privado. 

El fortalecimiento de los sistemas financieros 

Un sistema financiero sano constituye un elemento esencial de la capacidad de la 
economía para movilizar y dirigir recursos, tanto internos como externos, en apoyo de 
una acción dinámica a favor del desarrollo duradero y de la lucha contra la pobreza. 
Las políticas deben ampliarse desde la perspectiva macroeconómica a los niveles 
medios de la economía y sobre todo ai nivel de la microeconomía (empresas). 

El desarrollo empresarial 

Desde mediados de los 80, la adopción generalizada de un modelo de desarrollo 
económico fundado en políticas centradas en los mecanismos de mercado, de 
crecimiento de la competencia y de redefinición del papel del Estado, ha hecho que 
crezca en importancia el papel del sector privado, DAC (1994). Existe un vínculo 
evidente entre apertura al comercio y desarrollo, como lo demuestra el que los países 
que siguen estrategias económicas abiertas crecen más rápido y reducen la pobreza 
más que las economías cerradas. Aunque también está claro que la liberalización del 
comercio y de las inversiones es una condición necesaria"*" pero no suficiente para el 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, siendo también esenciales una 
buena gestión de los asuntos públicos, instituciones eficaces, políticas económicas 
coherentes e inversiones bien dirigidas. 

Compromiso de los donantes y coherencia de las políticas 

Por otro lado además, sin duda uno de los retos más importantes a la hora de 
articular medidas y políticas concretas de ayuda al desarrollo que permitan un avance 
real en la consecución de los objetivos del milenio es conseguir un grado de 
compromiso entre los donantes suficiente, Echart et al (2005). 

En este sentido, el Centro para el Desarrollo Global (CGD), vmw.cgüev.org, y la 
revista Foreign Policy, www.foreignpolicy.com, han elaborado y difundido un índice 
denominado "Compromiso con et desarrollo" que evalúa las políticas de promoción de 
desarrollo de los donantes de ayuda. Este índice analiza seis políticas de 21 países: 
la de ayuda al desarrollo, la comercial, las inversiones exteriores, el mantenimiento de 
la paz, la política medio ambiental y la de inmigración. Este índice destaca por su 
carácter aglutinador al considerar que el problema de desarrollo tiene que ver con 
muchas de las políticas horizontales que desarrollan los estados y que por lo tanto, su 

''°DollaryKraay(2001) 
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mejora, exige de un análisis concienzudo de todas ellas desde una perspectiva global 
e integradora'^V 

Frente al escepticismo reinante sobre la efectividad de la ayuda en el último lustro de 
la década de los noventa y la falta de compromiso de muchos donantes 
internacionales, varios actores están trabajando en propuestas que permitan movilizar 
recursos financieros para asegurar la consecución de los objetivos del Milenio. Así, en 
abril de 2003, el ministro de Hacienda del Reino Unido, presentaba el Programa de 
Ayuda Financiera Internacional (PAFI). El objetivo de este programa es que los 
países pobres reciban un mayor número de fondos predecibles estables y no 
vinculados que les permitan planificar a largo plazo las inversiones"'^. 

Existen diversos trabajos empíricos que han resaltado la regla de las Instituciones 
(Institutions Rule), es decir que son éstas y no los condicionantes geográficos o del 
comercio las que más contribuyen al crecimiento económico de ios países"*^, o lo que 
es lo mismo que existe una relación entre crecimiento y desarrollo de los aspectos 
institucionales. Al mismo tiempo, los debates sobre la vinculación o no de la AOD 
acompañan a la cooperación internacional desde sus primeras actuaciones en este 
campo. Para que la AOD sea contabilizada como transferencia de recursos debe 
cumplir los siguientes requisitos: debe ser otorgada por el sector público, debe 
contribuir positivamente al desarrollo económico y a la mejora del nivel de vida de los 
países receptores, el país receptor debe estar incluido en la parte I de la lista del 
CAD, y debe constituir una transferencia de recursos en forma de donaciones o 
préstamos en términos concesionales. La AOD ligada o parcialmente vinculada 
incluye los préstamos o donaciones que son objeto de un acuerdo oficial por el que 
los mismos se otorgan con la condición de que el país receptor los utilice en la 
compra de bienes y servicios en el país donante. Por su parte la AOD no ligada 
consiste en aquellos préstamos o donaciones que pueden servir libremente para 
adjudicar contratos en ia casi totalidad de los países en desarrollo y en los países de 
la OCDE. 

En los años cincuenta y sesenta era elevado el porcentaje de ayuda sujeta a 
restricciones en cuanto al origen de los bienes y servicios financiados con la misma. 
En 1970 se llegó al consenso de no vincular las contribuciones a las instituciones 
multilaterales, y desde mediados de ios 70 diversos países han ido desvinculando 
parcialmente sus préstamos bilaterales, si bien al mismo tiempo han surgido los 
créditos mixtos, en los que la ayuda oficial se acompañaba de créditos a la 
exportación, OCDE (1996a). El Paquete Wallen de 1987 fija las directrices de la 
OCDE con respecto a ia ayuda ligada, que no obstante no fueron publicadas hasta 

""̂  El índice, si bien es muy subjetivo en la asignación de los valores y la selección de variables, no es más 
que un Instrumento que intenta considerar el esfuerzo de cada país en su contribución al desarrollo de 
forma integral, y no sólo por medio de los flujos de ayuda al desarrollo. Se trataría por tanto de un nuevo 
paso en la postura de tratar de abandonar la medida del desarrollo únicamente en términos de renta per 
capita, integrando diversas políticas que en conjunto exigen coherencia entre sí, Larrú (2003). 
"^ El programa, a partir de los compromisos de dotación de recursos a largo plazo y de las aportaciones 
anuales de fondos, emitiría bonos en nombre propio y captaría recursos adicionales en los mercados 
internacionales de capitales. Estos recursos serían entregados a los países necesitados mediante los 
mecanismos bilaterales y multilaterales existentes, siendo las reposiciones de tres años, y acompañando la 
entrega de fondos con nuevos compromisos anuales a largo plazo. 
"̂  Ver Acemoglu y Johnson (2003) o Easterly y Levine (2002) 
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1992, OCDE (1988). En suma lo que se establece es la necesidad de evitar la 
distorsión de la ayuda y del comercio, fijando el respeto por la competencia comercial 
leal. Posteriormente el Paquete de Helsinki de 1992, estableció nuevas reglas 
aplicadas a los financiamientos mixtos y a la AOD bilateral total o parcialmente ligada, 
indicando que no se aplicarían ni a la AOD multilateral ni a la AOD desvinculada en 
forma de donaciones o préstamos en condiciones muy concesionales o a la destinada 
a los Países Menos Avanzados, OCDE (1992). Las nuevas reglas tenían como 
objetivo poner fin a los créditos de ayuda ligada a los países en desarrollo en 
situación relativamente favorable, y centrar esta financiación privilegiada en los 
países en desarrollo menos aventajados. Después de cuatro años de aplicación de 
las reglas de Helsinki los donantes llegaron a un acuerdo para establecer nuevas 
orientaciones relativas a la ayuda ligada, OCDE (1996b). En 1998 se realizaron 
nuevos avances por parte de los donantes, como consecuencia de diversos estudios 
que mostraban como los beneficios de la ayuda ligada para los donantes son mucho 
más limitados de lo que se creía, e incluso muy marginales tratándose de la creación 
de empleo o de incremento de las exportaciones. Se alcanzó así un mandato, que no 
obstante todavía no habría alcanzado el consenso en todos sus puntos, para la 
desvincutación de la ayuda a los PMA dado que se consideraba que estos países son 
relativamente dependientes de la ayuda y necesitan más que otros países en 
desarrollo, progresar rápidamente hacia los objetivos del desarrollo. Entre los debates 
que se han discutido están los relativos a los posibles efectos sobre la calidad y el 
volumen de la ayuda, temiendo que la desvinculación produzca una disminución de 
los recursos hacia los PMA"^. 

Por otro lado, la coherencia de las políticas internacionales es un aspecto a analizar 
de cara a considerar el futuro de la ayuda internacional. Es preciso que se adecúen el 
conjunto de las políticas de los países industrializados a los objetivos del desarrollo, y 
en este sentido se hace necesario impulsar varios aspectos: La intensificación de la 
coordinación entre ministerios de los países de la OCDE (elemento especialmente 
relevante en el caso español), para asegurarse que se tienen en cuenta las 
consideraciones de desarrollo en los diversos ámbitos de actuación de los poderes 
públicos'*^ ; Fortalecer la coherencia y la coordinación de los programas bilaterales y 
de estos con los programas multilaterales de ayuda ; Considerar los objetivos 
internacionales de desarrollo en los diversos foros de reflexión, como en los referidos 
al desarrollo sostenible, la igualdad de género, el suministro energético mundial o la 
financiación entre países; y por último, el intercambio de experiencias, análisis y 
mejores prácticas entre países de cara a determinar las actuaciones más adecuadas 
en cada caso. 

^ En este sentido estaría en discusión el establecimiento de un umbral de elegibilidad a la desvincuiación, 
previendo que sólo se desvincularan los países donantes cuyo ratio de la AOD a los PMA en referencia al 
PNB sea igual o superior a un cierto nivel. 
"̂  Si bien es cierto que cada vez se da más importancia al examen de la coherencia de las políticas de los 
países donantes, todavía el espacio dedicado a ello es muy limitado y no están claramente definidos 
cuales son el conjunto de elementos, ámbitos y problemas que favorecen la coherencia de las políticas. Así 
el CAD ha puesto en marcha la Red Informal sobre la Reducción de la Pobreza (POVNET) que trata de 
establecer unas líneas directrices sobre la cooperación al desarrollo en apoyo a la reducción de la pobreza. 
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3.5.2 La ayuda futura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Nunca hasta ahora la situación mundial había permitido tener la oportunidad de 
conseguir logros tan importantes con esfuerzos relativos tan moderados. 

Cuando faltan 10 años para alcanzar el límite marcado por los ODM, se cuenta con 
las estrategias necesarias pero es necesario ponerlas en la práctica de forma urgente 
y en la escala necesaria. Para más de mil millones de personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema, el cumplimiento de estos objetivos representa la 
oportunidad de alcanzar una vida adecuada. 

Los avances conseguidos hasta ahora han sido muy importantes, si bien todavía 
quedan importantes retos por completar, y las mejoras han sido muy poco uniformes 
en todo el mundo. El análisis de las tendencias experimentadas por los ODM en los 
últimos cinco años indica que especialmente en África queda mucho por hacer y 
prácticamente no se ha avanzado en los objetivos de reducción de la pobreza 
extrema y el hambre, la reducción de la mortalidad Infantil, la lucha contra el 
VIH/SIDA o la sosteníbilidad del medio ambiente. De igual modo en numerosos 
países de Asia, las desigualdades de género persisten si que se haya avanzado de 
forma notable, y en Oceanía los problemas sanitarios siguen pesando sobre el 
desarrollo social, Chen y Ravallion (2004), Millennium Project (2005). 

Con respecto a la financiación el Consenso de Monterrey supuso el reconocimiento 
de que la ayuda para el desarrollo desempeña un papel esencial como complemento 
de otras fuentes de financiación, en particular en los países cuya capacidad de atraer 
inversiones directas privadas es mínima. La AOD puede ayudar a los países a 
movilizar un volumen adecuado de recursos internos en un plazo apropiado, y a la 
vez, mejorar su capital humano y aumentar su capacidad productiva. Adicionalmente 
en esta Cumbre se reconoció la necesidad de incrementos importantes de la AOD, y 
los países donantes se comprometieron a alcanzar la meta del 0,7 por ciento. 

La ausencia de infraestructura básica y de inversiones públicas en muchas zonas en 
desarrollo supone un lastre para el crecimiento. Las economías que tienen éxito 
dependen mucho de los gastos públicos en áreas como la salud, la educación o la 
infraestructura, incluida y especialmente la energía y el saneamiento del agua. Al 
mismo tiempo sin estas infraestructuras básicas es difícil atraer corrientes de 
inversiones privadas importantes en sectores de elevada capacitación, por lo que es 
necesario iniciar de forma urgente un proceso de fuerte inversión en estas actividades 
básicas para el crecimiento económico (eliminar las barreras mediante inversiones 
adicionales). Se podría considerar que estas actuaciones deben realizarse en el corto 
plazo, de manera que capaciten para alcanzar nuevos logros hasta 2015. El conjunto 
de las infraestructuras energéticas han de considerarse como bienes públicos 
regionales de manera que reciban un apoyo Internacional prioritario y se incorporen a 
las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza. 

En este sentido hasta ahora el sistema de asistencia al desarrollo ha presentado 
importantes deficiencias que deben ser corregidas. Así la AOD en muchas ocasiones 
no se basa en las necesidades de una correcta planificación conforme a los ODM, 
siendo insuficiente para cubrir ios déficit de inversiones necesarias. Adicionalmente 
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las actuaciones de las instituciones multilaterales (e.g. FMI, Banco Mundial) han 
prestado una atención relativa a la iiora de incorporar los ODM en sus estrategias 
locales de intervención, y de igual modo, los procesos se orientan fundamentalmente 
al corto plazo, para conseguir resultados puntuales. En este sentido es prioritario dar 
el salto hacia las propuestas que permitan escalar el tamaño de las intervenciones de 
manera que pueda avanzarse de forma efectiva hacia los objetivos marcados para 
2015, Boillng Point (2005: 24-27). En línea con lo anterior las instituciones bilaterales 
no han fomentado una correcta utilización de los ODM como guía que oriente la 
puesta en marcha de estrategias desarrollo país, y lo que es más importantes no se 
cuenta con una planificación de inversiones que tenga en consideración el avance en 
parámetros objetivos que permitan avanzar en la consecución de las metas del 
Milenio. 

En general podría indicarse que la financiación para el desarrollo es imprevisible y se 
orienta fundamentalmente a la asistencia técnica y de urgencia, más que a las 
capacidades a largo plazo. Además la efectúan los donantes de forma poco 
coordinada y en muchas ocasiones dirigida por preferencias geopolíticas, culturales o 
históricas. Se descuidan en este sentido las prioridades fijadas por los ODM. Al 
mismo tiempo es preciso que los propios países de bajos ingresos sean capaces de 
aumentar la movilización de sus propios recursos mediante un incremento de los 
fondos presupuestarios destinados a inversiones prioritarias. Por su parte los países 
de ingresos medios pueden movilizar mayores cantidades de recursos en condiciones 
no concesionales o provenientes del sector privado, por lo que las actuaciones en 
estos países deben concentrarse en atajar problemas localizados. 

Las estimaciones más recientes indican que las necesidades para alcanzar los ODM 
en todos los países son del orden de 135.000 millones de dólares para 2006 y de 
unos 195.000 millones de dólares en 2015"*^. A pesar de lo significativo de estas 
cantidades hay que considerar que éstas cifras equivaldrían respectivamente al 0,44 
y al 0,54% del PIB de los donantes en esos mismos ejercicios, por lo que 
comparativamente con los niveles actuales puede afirmarse que el esfuerzo 
suplementario es alcanzable, si bien exige que los donantes estén dispuestos a 
duplicar la proporción de la ayuda actual. Para poder cubrir además otras 
necesidades de asistencia debe avanzarse hacia los objetivos marcados en su día y 
que fueron reafirmados posteriormente en Monterrey. Adicionalmente las propuestas 
e iniciativas en materia de mecanismos de financiación innovadores*^ pueden 
suponer la movilización de recursos adicionales que contribuyan a cubrir el déficit de 
fondos existente en los países en desarrollo. 

3.6 Elementos y agentes a considerar en la financiación al desarrollo. 
Conclusiones 

Las instituciones financieras internacionales deberían colocar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el centro de sus esfuerzos en materia de análisis, 
asesoramiento y financiación para cada país en desarrollo. En particular el FMI y el 
Banco Mundial pueden ayudar a los países a movilizar los aumentos necesarios en 

; UNDP (2005:68). 
Fondos internacionales, deuda internacional, etc. 
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materia de asistencia para el desarrollo, asesorando también en la forma de 
utilización óptima de dichos aumentos. La Cumbre dei Milenio (Milenio+5) lia puesto 
de manifiesto que los avances en el logro de los ODM son dispares entre las distintas 
regiones en desarrollo, por lo que será necesario realizar un esfuerzo suplementario, 
tanto financiero como humano, que se acompañe de mayor coordinación y 
armonización entre donantes y receptores, especialmente en aquellas áreas como el 
África Subsahariana, que presenta las mayores deficiencias en cuanto al 
cumplimiento de ios ODM. 

La cantidad de fondos disponibles para financiar el crecimiento energético de los 
países en desarrollo está directamente afectada por la percepción de riesgo del 
sector privado a la hora de acometer nuevas inversiones, así como por la disminución 
de los recursos de la cooperación internacional destinados a esta materia. A menudo, 
considerando esquemas de financiación tradicionales, los riesgos percibidos son muy 
elevados, lo que repercute en la previsión de rentabilidad de las inversiones, y por 
tanto en el atractivo de las mismas. En tanto no se avance en el desarrollo de fas 
condiciones que permitan una correcta gestión de los riesgos de inversión, la mayoría 
de los países en desarrollo dependerán en gran parte de su propia capacidad de 
generación de recursos, siendo por lo tanto urgente la necesidad de fortalecer y 
estabilizar las normas de funcionamiento de los mercados. 

Las instituciones que proveen financiación al desarrollo, y particularmente los bancos 
internacionales de desarrollo, ya destinan una parcela de sus fondos a financiar 
programas energéticos. El reto, además de incrementar los fondos dedicados, es 
dirigir los recursos existentes hacia soluciones energéticas que demuestren ser más 
sostenibles a largo plazo, en lugar de los enfoques tradicionales centrados en el 
suministro de energía. La financiación al desarrollo en el sector de la energía debe 
emplearse como herramienta facilitadora, que permita crear las condiciones de base 
que incentiven la inversión hacia formas de suministro más sostenibles. Las agencias 
internacionales de cooperación al desarrollo pueden ayudar de forma efectiva a los 
gobiernos a la hora de desarrollar estrategias de planificación energética y en el 
proceso de crear entornos regulatorios, legales y financieros más propicios para la 
inversión sostenible. 

En cuanto a la coordinación a nivel global es necesario resolver los conflictos que 
existen entre los donantes y las agencias de asistencia técnica para alcanzar una 
política común, una estrategia y acercamiento coordinado a la hora de establecer las 
prioridades, las preferencias por país, los mecanismos y niveles de financiación, así 
como el intercambio de información. Los procedimientos de co-financiación, allí 
donde varios donantes estén interesados, deben explotar al máximo las 
oportunidades de compartir riesgos y disminuir las áreas de solapamiento entre 
agentes, así como de complementar las capacidades de cada agente. 
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Por su parte la coordinación a nivel nacional puede subdividirse en coordinación entre 
donantes, que a su vez deben participar en la coordinación global, coordinación de 
donantes y agencias gubernamentales, y coordinación de donantes y agencias 
gubernamentales con el tercer sector y el sector privado. En la primera de ellas se 
trata de analizar los diversos mecanismos de financiación desde un punto de vista 
estratégico: áreas de cooperación, modalidades de asistencia, papeles y . 
responsabilidades. Se trata de promover el dialogo entre los diversos donantes que 
son activos en la cooperación al desarrollo. 

Por su parte la coordinación entre donante y agencias gubernamentales, tiene que 
ver con la planificación de las actuaciones. Desde un punto de vista de las políticas 
nacionales, las cuestiones de energía renovable y de suministro rural en general, han 
de incorporarse a otras políticas sectoriales no energéticas como la agricultura, el 
transporte, el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, etc. Al mismo 
tiempo es responsabilidad de ¡os gobiernos nacionales de los países en desarrollo 
contribuir a la concienciación sobre la potencialidad de las energías renovables en 
materia de electrificación rural, e incrementar la capacitación de profesionales en 
estas tecnologías 

La tercera parte ligada a la coordinación entre donantes, sector privado y terceros 
agentes, involucra el establecimiento de unos procedimientos de conducta y 
comunicación de las organizaciones no lucrativas y del sector privado que recojan las 
conclusiones fundamentales extraídas de la coordinación entre el resto de los 
agentes vistos anteriormente. El compromiso del sector privado con las actuaciones 
de los donantes internacionales, y a su vez, la participación del mismo en las 
estrategias de cooperación, debe contemplarse dentro del enfoque global antes 

120 



Segunda Parte. Capítulo 3 

citado. Solamente si se involucra al sector privado pueden darse las condiciones y los 
canales precisos para que las actuaciones de desarrollo tengan un futuro sostenible. 

Desde el punto de vista de la coordinación a nivel local, se trataría de formalizar 
acuerdos entre los agentes más cercanos a los problemas y las agencias 
gubernamentales y los donantes externos. La posibilidad de que los planes 
nacionales sean adaptados y ejecutados por las unidades locales administrativas, 
tomando como base los programas diseñados conjuntamente con los donantes 
internacionales, otorga una enorme flexibilidad a la hora de diseñar actuaciones 
concretas que por otro lado estén enfocadas en la misma dirección, Simula (1996). 

Por otro lado, se plantea la duda de si los mercados financieros del mundo y la 
comunidad financiera en general están incentivando el desarrollo humano sostenible 
o si por el contrario, están creando unos mecanismos de relación que se oponen al 
mismo. Existen razones para creer que el mercado no apuesta por objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo, sino que por el contrario se premian aquellas estrategias 
que obtienen beneficios a corto plazo, sin considerar adecuadamente los riesgos y 
oportunidades medioambientales ®. 

Hay que tener en cuenta que los recursos internos seguirán siendo la principal fuente 
de financiación de desarrollo sostenible por lo que es preciso que los países creen el 
clima propicio para alentar la movilización de recursos financieros adicionales a través 
de un marco económico racional, un sector privado dinámico, una eficiente 
administración pública y un desarrollo sostenible participativo, Rietti (2001). 

En general el mundo empresarial ha tardado en acercarse a los conceptos del 
desarrollo sostenible, debido a la incapacidad de ver la relación entre negocio y las 
necesidades de las personas que no son cubiertas en el mercado. Durante el período 
1989-1993 las privatizaciones en países en desarrollo supusieron más de 56.000 
millones de dólares, de los que el 56 por ciento provinieron de capital extranjero. 

Las agencias internacionales de desarrollo están involucradas en la tarea de ayudar a 
crear la infraestructura regulatoria básica que facilite los flujos monetarios y en 
particular impulsan el desarrollo del sector privado. Los fondos de las agencias 
internacionales de desarrollo (bancos de desarrollo bilaterales y multilaterales) 
representan no obstante una pequeña proporción del total del capital que se invierten 
en los países en desarrollo, excepto en los más pobres. Estas ayudas pueden 
movilizar más capital orientado hacia la sostenibilidad mediante acuerdos de 
cooperación entre los sectores público y privado, reformas del sector financiero y 
privatizaciones. 

Las cifras básicas de la pobreza en el mundo, que continúa siendo el principal 
obstáculo para el desarrollo, muestran por qué son tan necesarias propuestas de 
desarrollo sostenible. La combinación de las inversiones en estos países y la 
problemática del desarrollo sostenible plantea muchas incertidumbres acerca de si 
aquellas se realizan con un enfoque basado en el beneficio a corto plazo o por el 
contrario toman en consideración la problemática de fondo de estos países. El 

Schmidheiny y Zorraquín (1998) 
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mercado financiero global se está convirtiendo rápidamente en un mercado más 
integrado y por lo tanto más capacitado para disponer de manera apropiada de sus 
recursos, y así ser capaz de combinar adecuadamente los ahorros del Norte con tas 
oportunidades de inversión en las economías emergentes. Sin embargo la integración 
de los mercados y la desregulación en el mundo industrial están teniendo el efecto no 
deseado de incrementar la presión sobre la regulación de los mercados financieros 
que afectará sin duda a los mercados en desarrollo, Yakovitz (1994). 

La innovación financiera es fundamental en el desarrollo de estrategias para la 
creación de nuevas energías más limpias. A medida que las economías en desarrollo 
progresan y liberalizan sus mercados energéticos alcanzando al mismo tiempo mayor 
estabilidad macroeconómica, se están generando las condiciones básicas para la 
introducción de más capital para nuevos proyectos, que por lo general se encuentran 
con problemas financieros para su desarrollo. 

La garantía de las inversiones por parte de las agencias públicas no asegura la 
rentabilidad de las inversiones en proyectos de eficiencia energética, si bien puede 
actuar como un catalizador para fondos que si encuentran algún tipo de incentivo 
adicional (pagos por ahorro y disminución de pérdidas) podrían destinar nuevas 
inversiones. Sin embargo uno de los principales obstáculos para la transferencia de 
tecnología privada es el coste hundido de los estudios de viabilidad iniciales; esto es 
especialmente significativo cuando los recursos son escasos y caros. El apoyo 
privado en este sentido es necesario para las primeras etapas de inversión, así como 
las propuestas de leasing de equipos. 

Por último, hay dos aspectos fundamentales para la mejora de las condiciones de la 
financiación de proyectos de energía en países en desarrollo: el fortalecimiento del 
sector financiero y la adecuada política energética en estos países. 

Con respecto al primer aspecto, la maduración de los mercados financieros en estos 
países es vital para asegurar suficientes cantidades de fondos que permitan 
satisfacer las necesidades del crecimiento energético. Los mercados financieros 
deben crecer en profundidad y eficiencia, alcanzando un equilibrio entre fondos 
domésticos y capitales privados extranjeros. El incremento de la financiación con 
deuda del estado, que obligue a emprender las medidas de reforma económicas 
necesarias, y la harmonización entre las medidas energéticas y las financieras puede 
ayudar en esta tarea. 

En los últimos cincuenta años las Instituciones internacionales no han estado a la 
altura para atender a las necesidades energéticas de los países en desarrollo, y en 
general su participación ha sido baja. La evolución de la ayuda destinada a la 
energía, y en particular a las tecnologías renovables, en ios últimos años ha sido 
negativa, y el establecimiento de prioridades hacia la inversión energética sostenible 
es todavía reciente para la mayoría de las instituciones internacionales. 

Las tendencias actuales de la ayuda, las dificultades para alcanzar el objetivo del 
0,7% por parte de la mayoría de los gobiernos industrializados, y las prioridades 
fijadas hasta ahora, hacen mirar con pesimismo a esta fuente de financiación como 
base para satisfacer las necesidades de un suministro energético sostenible global, 
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por lo que es necesario impulsar fuentes alternativas de recursos y promover un 
reenfoque de la ayuda oficial internacional dirigida al sector energético, de manera 
que se fijen objetivos claros en materia de renovables y de eficiencia energética, 
evitando que la mayor parte de las inversiones de destinen hacia fuentes y esquemas 
convencionales. 

En muchos países en desarrollo no existe una definición clara de lo que es política 
energética, debido en la mayoría de las ocasiones a la falta de adecuadas 
infraestructuras, de personal cualificado y de información fiable y clara. En este 
sentido, el papel que pueden jugar los países desarrollados desde el punto de vista 
del soporte institucional y la cooperación técnica es un elemento fundamental para el 
fortalecimiento energético de los países menos favorecidos. 

El papel de las agencias intergubernamentales debería estar centrado en actuaciones 
multilaterales para fortalecer el papel de las energías renovables en los países en 
desarrollo, generando las condiciones básicas para la participación del sector privado. 
En particular en el sistema de Naciones Unidas son diversas las organizaciones que 
se incluyen en trabajos relacionados con la cooperación en materia de renovables, 
debiendo clarificarse sus relaciones, e incrementarse la coordinación en materia de 
gestión de fondos. 

En cuanto a las instituciones de financiación internacionales, si bien ya existen fondos 
destinados a tareas de apoyo, investigación y demostración, fundamentalmente, 
éstas deben incrementar su participación en la financiación de las renovables en los 
países en desarrollo dentro de los programas de lucha contra la pobreza, así como en 
otros programas de carácter horizontal como la educación o la salud. Adicionalmente 
se deben soportar las inversiones en tecnologías renovables llevadas a cabo por el 
sector privado en países en desarrollo, no sólo en términos de recursos, sino 
ofreciendo garantías y coberturas adecuadas a lá operación de estas tecnologías. 

En términos de ayuda y de cara a alcanzar los Objetivos del Milenio, hay que 
considerar que a medida que se incrementan otros flujos de financiación es necesario 
que la comunidad internacional continúe realizando el papel de canalizar fondos en 
aquellas áreas que presentan dificultades a corto plazo para ser autofinanciables. En 
particular es necesario asegurar el cumplimiento de los compromisos de Monterrey, y 
especialmente reforzar los fondos destinados a África. La cumbre del G-7 de febrero 
de 2005 ha reafirmado estos compromisos, lo que debe servir como estímulo para el 
conjunto de los países de la OCDE. 

Los donantes deben reforzar los principios de selectividad, efectividad y coordinación. 
Reconocer que la ayuda es más efectiva en aquellas zonas en las que se ha 
demostrado la capacidad de emplear los fondos de manera correcta, debe servir para 
que se garantice la estabilidad de la financiación proviniente de los donantes, dado 
que la volatilidad de los fondos repercute de forma negativa en la efectividad de la 
ayuda. Adicionalmente y en línea con lo anterior hay que impulsar la participación 
(apropiación) de los países receptores de la ayuda, de manera que ésta se integre 
dentro de los programas propios de lucha contra la pobreza, orientándose así hacia 
aquellos aspectos del desarrollo que los países beneficiarios consideran prioritarios. 
En este objetivo, si bien se han realizado importantes progresos en los últimos diez 
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años, es preciso seguir avanzando de cara a alcanzar los Objetivos del Milenio en 
2015. 

Los flujos de la ayuda por tanto deben actuar allí donde los recursos del sector 
privado y el ahorro doméstico no pueden atender las necesidades de infraestructura 
energética. Se hace necesario en este sentido incrementar la proporción de fondos 
destinados a África, especialmente a la región sub-sahariana, siendo recomendable 
de igual manera disminuir el porcentaje que representan los fondos reembolsabas 
sobre e! conjunto de la ayuda canalizada hacia el sector de la energía. La proporción 
de los recursos, especialmente bilaterales, que se destina a países de rentas medias 
debería corregirse para incrementar las aportaciones hacia los países menos 
desarrollados y pobres. 

Con respecto a la tipología de proyectos financiados sería deseable incrementar los 
fondos que se destinan hacia aplicaciones distribuidas y de extensión de red, 
minorando la proporción que se destina a aplicaciones que no hacen un uso eficiente 
la energía. En este sentido es necesario incrementar ia coordinación entre la tipología 
de desarrollos que llevan a cabo los programas multilaterales y los fondos bilaterales 
de manera que se mejore la calidad de la ayuda. 

(Ver Anexos 3.1 y 3.2) 
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4. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA AYUDA ESPAÑOLA 
Y DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA 

4.1 Introducción 
4.2 Orígenes, evolución y estructura de la cooperación española 
4.3 Posicionamiento de cara a la financiación al desarrollo 
4.4 Participación en la cooperación multilateral 
4.5 Instrumentos de la ayuda bilateral 
4.6 Cooperación descentralizada 
4.7 La cooperación española y las ONGs 
4.8 Tendencias en la ayuda española 

4.8.1 Evolución de la AOD desembolsada 
4.8.2 Rasgos del Plan Director 2001-2004. Seguimiento 
4.8.3 Rasgos del Plan Director 2005-2008 y del Plan Anual 2005 

4.9 Energía y cooperación al desarrollo en nuestro país 
4.9.1 Evolución de la ayuda española destinada al sector de la 

energía 
4.9.2 El tratamiento del sector de la energía en los Planes 

Directores 
4.9.3 Actuaciones de la cooperación española en materia de 

energía 
4.10 La UE en materia de cooperación energética. Lecciones para España 
4.11 Áreas de mejora. Conclusiones 
Anexo 4.1 

4.1 Introducción 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ley 23/1998 de 7 de julio de 
1998, BOE (1998), identifica la lucha contra la pobreza como el objetivo central al que 
debiera orientarse el sistema español de ayuda al desarrollo, alineándose así como la 
doctrina dominante en el seno de la OCDE, MAE (2000b). Si bien ahora nuestra 
historia más reciente parece olvidada hay que recordar que hasta 1981 España era 
un país receptor de ayuda oficial al desarrollo y que durante los años setenta nuestro 
PIB per capita era inferior al de Argentina, Venezuela o Chile. A pesar de sus 
limitaciones, el cambio experimentado por nuestro país, debiera servir de estimulo 
como ejemplo de países que intentan recuperar su atraso. 

Los principales objetivos de la ayuda al desarrollo en nuestro país se orientan hacia el 
fortalecimiento de los derechos humanos, la educación y la salud, estando en 
continua evolución las diversas prioridades de actuación tanto de carácter horizontal 
como vertical. La cooperación española está todavía en proceso de maduración y 
continúan los esfuerzos por ordenar la coherencia de sus intervenciones, mejorar la 
coordinación entre agentes y simplificar su estructura organizativa. La dispersión de 
las responsabilidades entre los diversos Ministerios involucrados, la cooperación 
descentralizada y la concentración de la ayuda especialmente en Latinoamérica son 
alguna de las principales características de la cooperación española. 

125 



Segunda Parte. Capítulo 4 

Todavía son muy recientes ta Ley de Cooperación Internacional de 1998 y acaba de 
terminar el primer Pian Director 2001-2004, que servirá para poner a punto las 
diversas estrategias sectoriales y dé país, por lo que en todo este proceso nuestro 
país debe mirarse en las experiencias de países vecinos y especialmente en ios 
pasos llevados a cabo desde la UE y el CAD. 

Las tendencias internacionales en materia de cooperación están orientadas al análisis 
del impacto de la ayuda sobre el desarrollo, siendo cada vez más necesario focalizar 
las actuaciones en aquellos países menos adelantados (PMA), especialmente en el 
África Subsahariana. Nuestro país por el contrario ha optado por una cooperación 
más centrada en países de rentas medias donde los vínculos comerciales y los 
compromisos internacionales son más importantes. En materia de cooperación 
energética nuestro país requiere de un importante impulso dado que hasta el 
momento no se contempla la energía como una prioridad de carácter horizontal de 
actuación, al mismo nivel que el medio ambiente, o la igualdad de género, estando 
por tanto difuminadas las estrategias en los programas de colaboración relacionados 
con el desarrollo sostenible y la mejora de las infraestructuras económicas. De nuevo 
en este área es necesario tomar el referente de las iniciativas que están poniéndose 
en marcha en el ámbito internacionai de la mano de los Organismos de Naciones 
Unidas y el Banco Mundial, sin olvidar nuestra participación en los proyectos 
desarrollados en la UE. 

4.2 Orígenes, evolución y estructura de la cooperación española 

El origen de la política de cooperación al desarrollo se sitúa en el preámbulo de la 
Constitución de 1978, en la que la nación española proclama su voluntad de 
colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 
entre todos los pueblos de la tierra. 

Previamente en 1976 ya se había creado el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que 
constituye un elemento de gran importancia en la cooperación bilateral de España 
con países menos desarrollados. En la década de los 80, el ingreso de nuestro país 
en los Bancos Regionales de Desarrollo, y el hecho de que a partir de 1981 dejase de 
ser considerada nación receptora de ayuda internacional supuso un nuevo impulso a 
la cooperación al desarrollo. En 1985 se creaba la SECIPI, Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y en el 1986 la Comisión 
Interministerial de Cooperación Internacional. Finalmente en 1988 se creaba la AECI, 
www.aeci.es. Agencia de Cooperación Internacional, organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es, por medio de la SECIPI, donde se 
concentraron las competencias para la cooperación bilateral con los países en vías de 
desarrollo\ 

En 1991 España entra en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, lo que 
obliga a adaptar y a coordinar la política de nuestro país con la de los principales 
donantes del mundo. 

Posteriormente con la modificación ministerial de 2004 la estructura anterior se renombró creándose la 
SECt (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. 
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La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
configura la AECI como el órgano de gestión de la política española de cooperación 
internacional para el desarrollo. La propia Ley establece que la política española de 
cooperación para el desarrollo se articule en torno a dos líneas de actuación 
preferentes: la de carácter geográfico y la sectorial. En consecuencia, se introducen 
una serie de modificaciones en la estructura orgánica de la Agencia, hasta entonces 
actuando básicamente de acuerdo al criterio geográfico, para conciliar éste con el 
sectorial, acomodándose así a los criterios de prioridad de la Ley. Además, debe 
contemplar lo dispuesto en el Plan Director cuatrienal y los Planes de Cooperación 
anuales, Alonso et al (1999). La modificación de la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, según a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, atribuye a la AECI las funciones y competencias del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en materia de promoción y desarrollo de las relaciones 
culturales y científicas con otros países. Recientemente los Reales Decretos 
553/2004, de 17 de abril y 562/2004, de 19 de abril, han supuesto una 
reestructuración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, además de 
otros departamentos. 

La política de cooperación se articula en torno a dos tipos de instrumentos: 

Planes Directores: Contienen las guías básicas de cooperación internacional al 
desarrollo y abarcan un periodo de cuatro años. En estos planes se indican las 
prioridades, objetivos, líneas de actuación básicas y los recursos indicativos durante 
ese periodo. Asimismo se establecen las estrategias sectoriales y geográficas. El 
último plan desarrollado completamente es del periodo 2001-2004, y en la actualidad 
se estaría acometiendo el Plan Director 2005-2008. 
Planes Anuales: Desarrollan los Planes Directores año a año 

Las distintas políticas y estrategias se organizan en torno a prioridades de tipo 
horizontal y objetivos estratégicos, que han sido redefinidos en el nuevo Plan Director. 
Finalmente se definen un conjunto de sectores estratégicos prioritarios, donde de 
nuevo, al igual que ocurría en el Plan 2001-2004, se deja fuera a la energía como 
sector prioritario explícito: desarrollo institucional, cobertura necesidades sociales, 
promoción tejido económico, medio ambiente, cultura y desarrollo, género y 
prevención conflictos. 

Por su parte las prioridades de actuación geográficas se circunscriben a las áreas de 
Iberoamérica, África del Norte y Oriente Medio, África Subsahariana, Filipinas, China 
y Vietnam y Balcanes. Se definen en este sentido tres tipologías de áreas 
geográficas: prioritarias, en las que se concentra la mayor parte de los recursos y que 
cuentan con Documentos Estratégicos País (DEP); países con atención especial, que 
agrupa a aquellos países con circunstancias especiales (conflictos, desastres 
naturales, etc.) y por último países preferentes, que son aquellos de zonas 
geográficas preferentes pero que no están entre los países prioritarios, o los países 
en los que existan sectores de población en condiciones de bajo desarrollo 
económico y social. El objetivo es que los países prioritarios tiendan a concentrar 
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aproximadamente el 70 por ciento de la ayuda bilateral . El nuevo Plan reduce el 
número de países prioritarios de 32 a 23, existiendo importantes ausencias y al 
mismo tiempo siendo cuestionable la inclusión en este apartado de algunos países de 
rentas medias (e.g. Argelia, Marruecos o Túnez}. 

Figura 4.01 Estructura de la Cooperación Española en el nuevo Plan 
Director 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los órganos competentes más importantes, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (MAEC) es la institución responsable de la dirección de 
la política española de cooperación para el desarrollo y de la coordinación del resto 
de instancias de la Administración General del Estado con competencias en este 
sector; en concreto, es a la Secretaría de Estado para la Cooperación (SECI) a la que 
corresponde asumir estas tareas. La SECI por tanto coordina la cooperación al 
desarrollo, administra los recursos, asegura la participación española en las 
organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo y define la posición de España 
en la formulación de la política comunitaria al desarrollo. 

La Dirección General de Financiación Internacional, dependiente del Ministerio de 
Economía y Hacienda, es por su parte ei órgano de la Administración que, canaliza 
las relaciones permanentes de España con las Instituciones Financieras 
Multilaterales, contribuye al diseño de sus políticas y a la gestión de la Deuda Externa 
de nuestro país. Por su parte la Subdirección General de Fomento de la 

En 2003 los países prioritarios del Plan 2001-2004 concentraron el 63,5% de los desembolsos bilaterales, 
otros objetivos serían concentrar el 20% de la AOD bilateral en los PMA, y al menos el 40% de la AOD 
bilateral bruta en América Latina 
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Internacionalización, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se encarga de la 
gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo. 

Figura 4.02 Instrumentos de cooperación tradicionales 
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Fuente: Elaboración propia 

Se han definido un conjunto de instrumentos de la cooperación española, y en el Plan 
Director actual se ha expresado la voluntad de avanzar en la puesta en marcha de 
instrumentos adicionales. Los nuevos Instrumentos que se desarrollen 
complementarán o alternarán los existentes como los proyectos o la asistencia 
técnica. Entre estos nuevos Instrumentos están los enfoques sectoriales (SWAP, 
Sector Wide Approaches), orientados a lograr que los recursos financieros destinados 
a un sector respondan a las prioridades y planes del país receptor; el apoyo 
presupuestario, entendido como cualquier forma de apoyo financiero al presupuesto 
público del país receptor y que apoye la gestión del gobierno receptor en su propia 
estrategia de desarrollo, o los fondos globales, que combinan capitales públicos y 
privados y que se caracterizan por tener estructuras de planificación y gestión 
simplificadas y por actuar por medio de los organismos nacionales de los países 
receptores. 

4.3 Posicionamiento de cara a la financiación al desarrollo 

En general hay que indicar que las tres claves que deben orientar la ayuda 
internacional son la apropiación, la adecuación a la capacidad nacional y las buenas 
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políticas, Larrú (2003). En caso contrario la dependencia de la ayuda puede 
incrementar los conflictos para iiacerse con el control de los fondos, erosionar la 
calidad institucional de los países receptores, o incrementar las distancias entre los 
grupos sociales. Nuestro país comparte el objetivo dominante en la comunidad 
internacional de luchar contra la pobreza, lo que implica apoyar al desarrollo 
económico, social y medioambiental sostenible y fomentar la integración de ios países 
en vías de desarrollo en la economía internacional. La pobreza no es únicamente ia 
falta de ingresos y recursos económicos, sino también incluye la vulnerabilidad y 
factores como la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, a la 
educación y a la sanidad, a los recursos naturales y al agua potable y la energía, a la 
tierra, al trabajo y al crédito, a la información y a la participación política, a los 
servicios y las infraestructuras^. 

Al igual que las estrategias de la UE, y los organismos de Bretton Woods y de la 
Comunidad Internacional en su conjunto, la Ley de Cooperación Española, en sus 
artículos 1,3 y 7 otorga a la lucha contra la pobreza el carácter de objetivo último de la 
cooperación española, que coincide con los objetivos de desarrollo 
internacionalmente establecidos por la OCDE para reducir la pobreza (entre otros, 
reducción de la proporción de personas que viven en condiciones de extrema pobreza 
en un 50% para el año 2015). 

El enfoque que se da al desarrollo desde España considera que es preciso impulsar 
tres vías: la inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, el 
comercio libre y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esta última se entiende. Ley de 
Cooperación Internacional (1998), como "el conjunto de actividades que se traducen 
en trasferencias de recursos públicos materiales y humanos y que directamente o en 
colaboración con entidades privadas, son destinados a los países en desarrollo de 
forma bilateral o por medio de organizaciones multilaterales". 

Desde los organismos de cooperación españoles se considera prioritario movilizar los 
recursos privados y ponerlos a distribución de estrategias amplias de desarrollo, para 
lo que se estima necesario la concienciación de los agentes económicos y sociales. 
Los flujos de crédito oficial son de cuantía muy modesta en comparación con los 
flujos privados hacia países en desarrollo. Las ayudas oficiales tendrían la tarea de 
llegar allí donde los flujos privados no llegan, creando las condiciones de desarrollo y 
prestando asistencia para la transformación de instituciones económicas y políticas y 
ayudando a las necesidades sociales básicas*. 

A pesar de la expresión de principios contenida en la Ley de Cooperación española 
que indica que la orientación de la ayuda española debe ser la lucha contra la 
pobreza, la realidad indicaría que si bien se han realizado muy importantes esfuerzos 
desde 1998, resulta difícil afirmar que éstos han estado Impulsados únicamente por el 
objetivo fundamental de buscar una mejor respuesta al problema de la pobreza. De 
los más de 120 países receptores de la ayuda desde entonces, tan sólo 20 

Choritz (2002), Nanthikesan (2003) y Simón (2003) 
" Con motivo de la Presidencia española de la UE en el primer semestre de 2002, se pusieron en marcha 
diversas reformas impulsadas por nuestro país, encaminadas a estimular el crecimiento de la política 
comercial de los países en vías de desarrollo, MAE (2003b). 
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concentran casi el 75% de los recursos canalizados, y los diez países que más ayuda 
han recibido concentran casi el 55%. Al mismo tiempo comparativamente con los 
países del CAD nuestro país presenta un modelo de asignación de ayuda que otorga 
una marcada preferencia por países de ingreso medio a costa de los países menos 
desarrollados. A pesar de haber intentado justificar la concentración de la ayuda en 
estas regiones, la verdad es que no se ha podido demostrar la mayor eficacia de los 
recursos asignados a aquellos países cultural o históricamente más próximos. 

Figura 4.03 
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Fuente: www.oecd.org/dac 

El conjunto de países de renta media abarca un conjunto de casi noventa países en 
todo el mundo cuyo nivel de PIB per cápita estaría entre los 700-9.000 dólares, 
www.worldbank.org, y cuyas características más sobresalientes serían: elevada 
heterogeneidad (diferencias en términos de PIB per capita de hasta 10 veces); mayor 
facilidad para acceder a los mercados internacionales de préstamo y de producción 
que los países más pobres; elevada fragilidad económica e institucional que ios 
convierte en países vulnerables y gran volatilidad en su comportamiento 
macroeconómico, y por último, se trata de países que concentran importantes 
volúmenes de bolsas de pobreza. Estos países concentran cerca del 45% de la 

población mundial, Fallón et al (2001), y a su vez tienen diversos grados de 
capacidad de acceso a los mercados de capitales. 

Se estima por otro lado que tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en los 
países de renta media, DFID (2001), y más de la mitad del total de la población de 
este grupo de países vive con menos de 2 dólares por día. Asimismo, especialmente 
en el caso de Latinoamérica, hay que tener en cuenta la gran desigualdad que existe 
en los países de renta media. La desigualdad es un problema en si misma y al mismo 
tiempo contribuye a frenar el desarrolllo económico. Se estima que si los ingresos de 
América Latina se distribuyeran como en el Sudeste Asiático, la pobreza sería la 
quinta parte de lo que es ahora, BID (1998). Hay que tener en cuenta además que en 
América Latina el ritmo de crecimiento ha sido insuficiente en la última década y 
resulta poco adecuado para alcanzar la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad 
en los próximos 15 años, Franco (2002). 
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En general debe considerarse el desarrollo de los países y su nivel de pobreza como 
una dimensión relevante en la asignación de los recursos de ayuda, tanto por criterios 
éticos, como por razones constitutivas de la ayuda, que debe conformarse como un 
mecanismo de redistribución de la riqueza en el contexto internacional. De igual 
modo, razones de eficacia justifican centrar las actuaciones en aquellos países más 
pobres, y que además tienen buenas políticas, Collier y Doliar (1999). Tanto la ayuda 
como el PIB tienen rendimientos decrecientes en términos de reducción de la 
pobreza, por lo que los niveles de eficacia son mayores, siendo el resto de los 
parámetros constantes, en el caso de los países más pobres. 

Si bien se han realizado diversos análisis que tratan de justificar la mayor contribución 
a países de renta media-baja por parte de nuestro país, Real instituto Elcano (2003), 
Freres (2002), SECIPI (2003), es preciso que se avance en la transmisión de los 
objetivos que se persiguen con estas iniciativas. 

Las argumentaciones básicas de la cooperación española se han centrado en el 
grado de heterogeneidad, en cuanto a niveles de desarrollo, capacidad institucional, 
grados de inserción internacional, etc.; la mayor capacidad de absorción de la avuda 
de los países receptores, medida como eficacia a la hora de canalizar la ayuda 
internacional aprovechando la misma sin debilitar su propia institucionalidad, Berg 
(1997); la existencia de grandes bolsas de pobreza en los países de renta media; la 
peligrosidad de enviar mensaies que no sean comprendidos por parte de ia 
comunidad internacional en desarrollo, si se retirase ia ayuda a los países de rentas 
medias, en tanto que estos países se habrían embarcado en profundos procesos de 
reforma económica y política avalados por ia comunidad internacional y promovidos 
por los propios países donantes y organismos financieros^; y la consideración de 
estos países como bienes públicos mundiales, al concentrar la mitad de ia población 
mundial y la quinta parte del PIB mundial. 

En el periodo 1990-1998 los países de renta media recibieron el 96% de los flujos 
privados netos de capital destinados a ios países en desarrolto, aunque esta cifra 
representaría tan sólo el 11% de los flujos privados globales en el mismo periodo, 
estando bastante por debajo de su capacidad comercial en términos globales (los 
países de rentas medias canalizan el 22% del comercio mundial). Al mismo tiempo 
podría indicarse que los países de renta media tendrían un comportamiento mejor en 
términos de indicadores cualitativos sobre gobernabilidad, calidad institucional, etc., 
aunque de nuevo con elevada dispersión entre sus componentes, Kaufmann et al 
(1999). En el caso de las infraestructuras, los países de renta media tienen recursos 
adicionales para poder mejorar el nivel de eficiencia de sus instituciones, al poder 
acceder a los mercados internacionales de capital. En caso contrario la ayuda externa 
que reciban debería centrarse en lograr este objetivo primordial, Development 
Flnance Corporation (2003). 

En opinión de los que defienden la concentración de la ayuda en estos países, éstos actúan como 
laboratorios y ejemplos importantes para el resto de tos países del sur, dado que es en los mismos donde 
más se ha avanzado en las reformas y donde la Integración regional estaría más enraizada. La retirada de 
la ayuda lanzaría un mensaje implícito peligroso para el conjunto de los países en desarrollo. 

132 



Segunda Parte. Capítulo 4 

Sin embargo es necesario, a diferencia de la concepción de la ayuda española^, que 
el diseño de las acciones a llevar a cabo en estos países tome en consideración las 
recomendaciones de organismos internacionales y otros donantes sobre las 
iniciativas a impulsar en la cooperación del conjunto de la comunidad internacional 
con países de renta media, DFID y ODI (2003): contribuir a la mejora del entorno de 
políticas y de la arquitectura financiera internacional, apoyo técnico destinado al 
fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la capacidad para participar en 
negociaciones internacionales, aumentar la eficacia de la ayuda, contribuir a mejorar 
los sistemas multilaterales para la resolución de la crisis de la deuda y priorización de 
los enfoques sectoriales, entre otros. 

En el ámbito internacional el debate sobre la ayuda para países de rentas medias, es 
relativamente reciente y tuvo su origen en tres elementos: el creciente énfasis en la 
lucha contra la pobreza, el estancamiento general de la ayuda y la percepción de que 
no habría aumento sustantivos en el corto plazo, y el incremento del deseo por parte 
de numerosos donantes porque la cooperación multilateral lidere los esfuerzos 
internacionales de lucha contra la pobreza^. Este último punto es especialmente 
relevante en el caso de nuestro país y la UE dado que al provenir los fondos de la UE 
de ios propios países se acrecientan las diferencias entre estados miembros, ODI 
(2000). Así por ejemplo el Reino Unido, dedica el 90% de sus fondos para países de 
rentas bajas y esta tendencia es creciente a diferencia de nuestro país. 

Con respecto a las relaciones entre desigualdad y pobreza, esgrimidas por la 
cooperación española, habría que indicar que la relación no siempre es directa y 
positiva, Bustelo et al (2003). En el caso de América Latina, aunque la relación podría 
establecerse de forma más clara, habría que analizar convenientemente las causas 
de las desigualdades sin quedarse en las meras manifestaciones de las mismas. En 
esta región se da la circunstancia de que la mayoría de los pobres se encuentran en 
países que no son los más pobres, y al así puede observarse que existen muchos 
más pobres en regiones con renta per capita proporcionalmente más elevada, I liana 
(2003). El acceso a la educación, la sanidad, a los créditos y a las infraestructuras, 
entre ellas las energéticas, es muy desigual en esta región, Olivie (2004). 

Al mismo tiempo, frente a los esfuerzos de nuestro país, habría que indicar que 
América Latina registra una baja elasticidad pobreza vs crecimiento, lo que indica que 
el crecimiento económico apenas incide en la disminución de los niveles de pobreza, 
0 lo que es lo mismo las políticas de crecimiento económico no impactan de manera 
significativa en la disminución de las bolsas de pobreza en este sub-continente. 

Se debe tener en cuenta que si bien en los países de renta media viven cerca de 140 
millones de personas con menos de un dólar al día, la solución a sus necesidades de 
desarrollo reside más en flujos financieros privados y en las políticas de los gobiernos 
de estos mismos países, por lo que es necesario reducir el volumen de ayuda, 
Beynon (2001), y enfocarla mejor hacia la lucha contra la pobreza, principalmente por 
medio de la asistencia técnica y ta asesoría, y menos en base a la ayuda concesional. 

En el Plan 2005 se vuelve a insistir en la pertinencia de la cooperación con los países de rentas medias, 
MAEC (2005b:6) 
' El Informe Meitzer de 2000, presentado en el Congreso de los Estados Unidos proponía que el Banco 
Mundial y el FMI recortaran sus ayudas a los países de rentas medias 
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Así pues, frente a lo planteado por la cooperación española, parece razonable que el 
nivel de pobreza de los países se constituya en un criterio determinante en la 
asignación de la ayuda, tai y como sugiere la comunidad internacional. Sería 
recomendable en este aspecto contemplar varios marcos estratégicos según niveles 
de desarrollo de estos países, en la línea con lo propuesto por el Banco Mundial, 
World Bank (2001), manteniendo el criterio de flexibilidad. Así por ejemplo para los 
países de rentas medias altas la ayuda debería enfocarse especialmente al 
fortalecimiento institucional, la formación superior y el desarrollo tecnológico, 
utilizando la asistencia técnica y los proyectos piloto como instrumentos principales. 
Ambos fines por tanto, mantenimiento de la ayuda y mayor especialización en los 
fondos, son compatibles e interrelacionados, por lo que el refuerzo del enfoque de la 
ayuda no debiera hacerse a costa de empobrecer la ayuda para los países de rentas 
medias, Linn (2001). 

4.4 Participación en la cooperación multilateral 

En general la presencia de España en los Organismos multilaterales ha pecado de 
excesiva pasividad, de ausencia de capacidad selectiva y dé un exceso de modestia 
en sus propuestas. Existen diversas razones que explicarían el bajo nivel de 
presencia de nuestro país en estos Organismos internacionales. Así, por un lado, el 
escaso interés mostrado por la Administración hasta finales de los años 90, para 
promover profesionales españoles en los puestos vacantes de los Organismos 
Multilaterales; por otro lado, la escasa experiencia de las consultoras españolas en el 
campo de los proyectos de desarrollo, y por último, el limitado nivel de presencia 
internacional de la empresa, así como su menor desarrollo tecnológico. 

La AOD multilateral de España está previsto que alcance en 2005 los 951,6 millones 
de euros frente a los 867,8 millones de euros en 2004, MAE (2005b), MAEC (2005c)^, 
lo que supondría que un 37% de la AOD española fuese canalizada por medio de 
instituciones internacionales. Aproximadamente el 64% de este importe se destina a 
la UE. Por su parte los organismos internacionales financieros recibirían en 2005 
unos 256 millones de euros, mientras que los no financieros serían ios receptores de 
los 84 millones restantes, fundamentalmente dirigidos a las instituciones de Naciones 
Unidas, siendo la aportación más destacada la encomendada al PNUD. 

La principal aportación multilateral de España se realiza a la UE que ha 
experimentado un crecimiento prácticamente continuado desde mediados de los 90 
(7,8% anual acumulativo). La componente fundamental de estos fondos es la formada 
por las transferencias ai Presupuesto General de las Comunidades Europeas (80% 
del total), mientras que el resto se destina al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). El 
Presupuesto se compone de las cuotas obligatorias de los países miembros que se 
destinan a la cooperación en países no AGP (África, Caribe y Pacífico). Por su parte 
el FED financia exclusivamente actividades de cooperación para el desarrollo en 
países AGP, en el marco del Gonvenio de Lomé. 

® Los datos de 2004 corresponden al avance de resultados publicado por el MAEC el 30 de junio de 2005 
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Figura 4.04 Evolución de la ayuda mult i lateral , mi les de euros 
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Fuente: Elaboración propia con datos AECI 

España ocupa el noveno puesto en la economía mundial y representa el 1,8% del PIB 
global. Su posición multilateral por el contrario es muy inferior, puesto que sus 
contribuciones no alcanzan una medida proporcionada a su peso económico. Por otro 
lado, desde 2000 se observa una senda creciente de fondos destinados a organismos 
internacionales financieros. En 2004 las contribuciones más representativas son la 
dirigidas al Grupo del Banco Mundial (200 millones de euros) y en particular a la 
Asociación Internacional de Fomento (125 millones); otras contribuciones importantes 
son las destinadas al Banco Asiático de Desarrollo y a la Corporación Andina de 
Fomento. La coordinación con estas instituciones se realiza por medio del Ministerio 
de Economía y Hacienda, que ostenta la representación ante estas instituciones. En 
2005 no obstante está previsto que se reduzcan las aportaciones tiasta los 255,6 
millones de euros. 

Por otra parte, ios organismos internacionales no financieros representan el tercer 
componente de la AOD española: fondos y programas de las Naciones Unidas, la 
OCDE y Organización Mundial de la Salud (OMS). La estrategia de España es 
incrementar la capacidad de influencia en estas instituciones y realizar 
cofinanciaciones de Programas y Proyectos, fomentándose la información y la 
comunicación con los diferentes actores de la cooperación (empresas, instituciones y 
ONG) que permita una mayor presencia española en la gestión y ejecución de 
proyectos de estos organismos. La coordinación con estas instituciones se realiza 
desde la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del MAEC, que ha definido a 
Naciones Unidas como el marco preferente de la política multilateral de desarrollo, 
debido a su carácter universal. 
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La cooperación con organismos multilaterales en AECI se realiza por medio del 
Gabinete Técnico que impulsa diversas medidas orientadas hacia los problemas 
horizontales del crecimiento: infancia, en colaboración entre otros con la OIT y 
UNICEF; mujer, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Población FNUAP; salud; apoyo institucional, en colaboración con el PNUD; apoyo a 
programas productivos, conjuntamente con la PAO y el UNCTAD, y soporte técnico 
de expertos españoles en organismos internacionales de financiamiento. 

Por otro lado hay que destacar que los fondos denominados multibilaterales se han 
incrementado en los últimos años, siendo la intención en el marco del nuevo Plan 
Director incrementar el peso de estos esquemas de cooperación. Estos fondos son 
aquellos canalizados por medio de Organismos Internacionales, destinados a 
financiar proyectos concretos, y sobre los que el donante mantiene un poder de 
decisión considerable sobre el destino final de los fondos. La OCDE contabiliza estos 
fondos como cooperación bilateral. 

El nuevo Plan Director 2005-2008 inaugura el concepto del "multilateralismo activo, 
selectivo y estratégico", dirigido a apoyar a la comunidad internacional en sus 
esfuerzos para que se cumplan los compromisos de la declaración del Milenio. El 
objetivo es impulsar una participación más activa de España en la elaboración de la 
normativa y doctrina de desarrollo y cooperación de los organismos multilaterales, 
para lo que está previsto que se defina una Estrategia de la Cooperación Española 
sobre Política Multilateral de Desarrollo. 

4.5 Instrumentos de la ayuda bilateral 

El conjunto de la ayuda bilateral neta, que 2004 ha ascendido a unos 1.103 millones 
de euros (56% del total de la AOD), MAE (2005c), se configura por medio de varios 
instrumentos de actuación. Así, cabe distinguir entre ayuda bilateral reembolsable 
(Créditos FAD y Microcréditos) que representa un 17% del total bilateral y no 
reembolsable (programas y proyectos y deuda externa, fundamentalmente). En 2005 
la cantidad anterior, si se incluyen las nuevas partidas de acción humanitaria y de 
sensibilización y educación para el desarrollo introducidas con el nuevo Plan Director, 
alcanzará casi los 1.650 millones de euros. Hay que destacar que en 2004 se ha 
producido un incremento notable de la ayuda multilateral, incrementando de forma 
sustancial su peso sobre el total de la AOD neta. 

Los programas, proyectos y la cooperación técnica son el grueso de los fondos 
bilaterales y la principal henramienta de la cooperación española, que en 2005 
movilizará más de 430 millones de euros. En lo que respecta a los fondos para alivio 
y condonación de la deuda, nuestro país se orienta con las tesis asumidas en el 
marco dé la iniciativa HIPC de condonación de deuda a los países pobres y altamente 
endeudados. Desde 1999 con la introducción de la HIPC Reforzada, se han 
flexibilizado los criterios para que un país sea considerado elegible y se producen 
actuaciones más rápidas y más amplias. La contribución de España a esta iniciativa 
es de un 3,89% del conjunto del coste de la misma (lo que representa un valor 
actualizado aproximado de 1.500 millones de dólares). La mayor parte de la AOD 
española en materia de deuda se concentra en esta iniciativa, por lo que a medida 
que aumenten los procesos de condonación de deuda, se incrementarán los fondos 
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totales de la AOD. Asimismo nuestro país realiza otro tipo de actuaciones de 
conversión de deuda por inversiones públicas y privadas en países deudores^. 

El Plan 2005-2008 reconoce que el alivio de la deuda constituye un papel importante 
en la cooperación al desarrollo, como instrumento adecuado para hacer frente a los 
problemas de insostenibilidad de deuda. En este sentido manifiesta la necesidad de 
coordinar las actuaciones en materia de deuda con otros elementos como la 
condicionalidad de la ayuda y la participación en iniciativas como la HIPC del Banco 
Mundial u otras actuaciones del Club de París. Nuestro país ha de ir más allá de 
estas iniciativas, realizando procesos de gestión de deuda más allá de las 
estrictamente requeridas por estas iniciativas^". 

El Consejo de Ministros de la UE manifestó en primavera de 2003 el compromiso de 
los estados miembros, entre ellos España, de aliviar el 100% de la deuda de corte en 
el momento que los países HIPC alcancen el punto de culminación." No obstante 
todavía es necesario que en nuestro país se avance en el impulso de nuevas 
iniciativas en este campo y que se incorporen criterios y estimaciones en la 
planificación anual de la ayuda, Caritas et al. (2002). 

En lo que se refiere a microcréditos, existe un Fondo para la Concesión de 
Microcréditos (FCM) al que en 2004 estaba previsto que se destinasen unos 60 
millones de euros^^, si bien tan sólo se han desembolsado 33 millones finalmente, 
mientras que en 2005 se aportarán según la planificación 91,5 millones netos. Las 
líneas fundamentales de actuación son la concesión de fondos a instituciones para su 
transformación en microcréditos y la realización de asistencias técnicas dirigidas al 
fortalecimiento, capacitación y mejora de las entidades que trabajan en estos campos. 
La Cooperación Española en este ámbito sigue la tendencia internacional de financiar 
operaciones de carácter productivo, tanto en el ámbito rural como en el urbano, si 
bien hasta ahora las operaciones han estado muy concentradas geográficamente 
(fundamentalmente Iberoamérica), Alonso (2002). El Plan 2005-2008 expresa la 
necesidad de que este fondo se integre en mayor medida con la estructura del resto 
de la Cooperación Española, para lo que prevé que las actuaciones en materia de 
microfinanzas se lleven a cabo mediante los instrumentos de asistencia técnica, y la 

Estas actuaciones consisten en la venta de la deuda a un precio inferior al valor nominal (condonando por 
tanto parte de la misma) a un inversor que opera en el país deudor, que de este modo se beneficia de 
financiación en moneda local para sus inversiones. Este inversor revende esta deuda a las autoridades del 
país a un precio ligeramente superior al pagado por él, y el pago se hace efectivo en moneda local. 
Paralelamente el país deudor, dado que el país acreedor no recibe ningún pago a cambio de la deuda, 
constituye un fondo por el contravalor en moneda local de la deuda o parte de la misma condonada, cuyo 
uso se dedica a proyectos de desarrollo o de interés social. 
^̂  A raíz del maremoto del Sudeste Asiático de finales de 2004 se ha ofrecido una moratoria de pagos a los 
países afectados, de modo que los recursos liberados puedan dirigirse hacia la financiación de la 
reconstrucción de las necesidades humanitarias más acuciantes, habiendo aceptado la misma Indonesia y 
Sri Lanka 
" El proceso para que los países HIPC se beneficien del alivio de la deuda incluye dos fases: el punto de 
decisión (se admite al país como beneficiario y se le concede un alivio provisional hasta que cumple con 
todas las condiciones impuestas) y el punto de culminación (en que el alivio de la deuda se hace efectivo, 
una vez que el país ha implementado al menos durante un año la estrategia nacional de lucha contra la 
pobreza), www.imf.org 

En 2003 estaba previsto asignar 60 millones de euros a esta partida según el documento de 
Planificación del MAE. Los desembolsos totales fueron finalmente de 12,2 millones de euros, que netos de 
reembolsos dan lugar a unos fondos netos de 11,4 millones de euros. 
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cooperación financiera, incentivando la captación de ahorro doméstico y aportando 
estabilidad a los fondos de que se constituyan . 

De todos los instrumentos mencionados, destacan por su controversia los fondos 
FAD, al que suele referirse como cajón de sastre de la cooperación española. Por lo 
general los incrementos de la dotación al FAD se han debido a las aportaciones a 
Organismos Financieros Internacionales, las contribuciones al fondo HlPC y las 
ayudas de emergencia en países como El Salvador, Afganistán o Irak. La 
justificación de estos fondos y su gestión ha estado siempre en el punto de mira de 
organizaciones de desarrollo que consideran que el mismo se orienta 
fundamentalmente hacia la obtención de mayor influencia en foros multilaterales, y 
que viene a complementar de manera poco reflexionada la falta de planificación y 
orientación de los recursos de otras partidas (e.g. Ayuda humanitaria y de emergencia 
gestionada por AECI). El carácter reembolsable de estos fondos, por otro lado, 
cuestiona su finalidad real como contribución a objetivos de desarrollo a largo plazo. 

La operación más representativa de las que se realizan con cargo ai FAD consiste en 
la concesión de un crédito a un país en desarrollo para que pueda adquirir una serie 
de bienes y servicios, de origen español, para proyectos de desarrollo. La decisión 
sobre los proyectos a financiar se realiza conjuntamente entre nuestro país y el país 
beneficiario, quien se encarga de la adjudicación de los proyectos finales. 

El Plan Director 2005-2008 supone escasas aportaciones en materia de los fondos 
FAD que como viene siendo habitual y tal y como expresa el propio Plan, permiten 
impulsar la internacionalización de las empresas españolas y la creación de 
empresas conjuntas entre entidades inversoras españolas y empresarios locales. Los 
FAD se orientarán en esta nueva etapa a la financiación de proyectos de 
infraestructuras (entre estás las energéticas) y de desarrollo de la base productiva y 
desarrollo social básico. No obstante se han introducido mejoras en los últimos años 
en la gestión de este instrumento^"*. 

Con respecto a la ayuda ligada, nuestro país ha empezado recientemente a aplicar la 
Recomendación de la OCDE sobre desvinculación de la ayuda a los PMA, si bien el 
porcentaje que representa la ayuda ligada sobre la cooperación bilateral (30%) es 
todavía elevado, y contrasta con las tasas más bajas de otros países de nuestro 
entorno (Bélgica (11%), Dinamarca (5%), Alemania (16%)), siendo tan sólo superada 
por Italia (90%), Portugal (42%) o Grecia (83%), OCDE (2002). 

4.6 Cooperación Descentralizada 

La cooperación descentralizada (autonómica y local) se ha convertido en uno de los 
rasgos principales de la ayuda española, suponiendo el 28% del total de la ayuda 

13 
Está prevista la participación en el Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres (CGAP), en el que se 

agrupan los más importantes donantes de! área microfinanciera 
" Así se ha aprobado un nuevo cuestionario que complementa la documentación necesaria para la 
tramitación de la propuesta de FAD y que pone un mayor énfasis en impacto del proyecto sobre el 
desarrollo del país beneficiario, y de igual modo se ha puesto en marcha un mecanismo de seguimiento de 
proyectos FAD en ejecución. Cañete y Salazar (2003). 
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bilateral neta desembolsada en 2003^^. La mayoría de estos fondos se canalizan por 
medio de ONG que desempeñan un papel muy importante. El crecimiento de la ayuda 
descentralizada en los últimos años ha sido mucho mayor que la del resto de la AOD, 
de manera que su porcentaje de contribución se lia incrementado, Intermon Oxfam 
(2001 )'^ 

La cooperación descentralizada destaca por su mayor cercanía a la sociedad civil y 
su menor participación en el plano internacional, lo que le confiere una autonomía y 
posibilidades de acción más elevadas. La participación de las organizaciones suele 
ser más sencilla e incentiva más la integración de los diversos agentes, favoreciendo 
un mejor conocimiento de las acciones que se realizan y por lo tanto un mayor 
respaldo, Freres et al. (2000). No obstante, en general, debido a la creciente 
disponibilidad de fondos para la sociedad civil a través de la cooperación 
descentralizada, se corre el riesgo de que se produzca una excesiva proliferación de 
actores dificultando así la coordinación entre los mismos y que al mismo tiempo los 
objetivos y estrategias de éstos no se orienten en la misma dirección. 

La cooperación llevada a cabo por Comunidades Autónomas, que se impulsó a 
mediados de los años ochenta, puede realizarse de manera centralizada (País Vasco 
0 Cataluña) o bien desde diversas consejerías o departamentos. Por lo general la 
gran mayoría de la cooperación Autonómica se realiza por medio de convocatorias a 
ONGs, si bien pueden existir Acuerdos de Entendimiento o Protocolos de carácter 
bilateral con comunidades receptoras. Por su parte la cooperación desarrollada por 
Municipios V Provincias destaca por su mayor flexibilidad operativa, y realizan sus 
acciones por medio de acuerdos de cofinanciación con ONGs regionales, 
aportaciones a Fondos Regionales de Cooperación o acuerdos de Hermanamiento. 

Destacan, dentro de los instrumentos de cooperación descentralizada, la cooperación 
técnica por medio de ONGs y la cooperación financiera, que se llevan a cabo en base 
a proyectos puntuales de reducidas dimensiones con pocos programas integrales, 
Luis Vives (2003). 

Los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, a pesar de estar 
incrementando el volumen de su ayuda, todavía no alcanzan en su mayoría el 0,7% 
de su presupuesto para cooperación. La heterogeneidad de criterios a la hora de 
computar el porcentaje de ayuda ha producido una imagen alterada de la realidad del 
cumplimiento de este objetivo, Intermon Oxfam (2003). La aplicación del 0,7% a los 
presupuestos Autonómicos de 2003 daría lugar a un volumen de ayuda de unos 758 
millones de euros, lo que representaría multiplicar por 4,5 veces la cantidad 
comprometida en 2002. En promedio el porcentaje Autonómico dedicado a 
cooperación en 2002 no llegaba al 0,2%, y en 2004 tan sólo la Comunidad Navarra 
destinaba el 0,6% de sus gastos consolidados en forma de AOD. En cuanto a los 

^' El Avance del Seguimiento 2004 ya presenta la estructura de partidas del Plan Director 2005-2008, y así 
la información descentralizada no aparece desagregada. Tan sólo se indica que la aportación de las CCAA 
y EELL asciende a un 28,5% del total de la ayuda bilateral neta 

En la planificación 2005, en el marco del nuevo Plan Director 2005-2008, no se aporta información 
desagregada de la cooperación descentralizada. 
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municipios son muy pocos los que han llegado al 0,7% de su presupuesto, CONGDE 
(2003). 

Figura 4.05 Evolución de la cooperación descentralizada (miles 
euros) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de seguimiento del MAE/MAEC 

La cooperación descentralizada, tal y como se organiza en nuestro país, se trata de 
una iniciativa original dentro del ámbito europeo, que además de independencia 
aporta diversidad y riqueza ai conjunto de la cooperación española. El enfoque de la 
cooperación descentralizada desde la UE es diferente y en lugar de poner el énfasis 
en el agente que la realiza, se refiere a aquella cooperación que tiende a poner a los 
agentes en el centro del proceso de cooperación, implicándolos en todo el proceso de 
intervención, Comisión Europea (1999). La UE introdujo por primera vez este 
concepto en los acuerdos de Lomé IV con los países de la ACP (África, Caribe y 
Pacífico) y más tarde en las relaciones con ios países de Asia y América Latina (ALA) 
en 1992 y en los programas con los países Mediterráneos, Sota (2001) '̂̂ . En este 
sentido la cooperación descentralizada se entendería como un modo y estrategia de 
cooperación fundamentada en la participación de agentes, el diálogo público-privado 
y el principio de subsidiariedad, Rubin (1995). 

4.7 La cooperación española y las ONGs 

La Ley define a las ONGs, en su artículo 32, como "entidades de derecho privado, 
legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto 
expreso, según sus propios estatutos, la realización de actividades relacionadas con 
los principios y objetivos de cooperación internacional para el desarrollo". La AECI ha 
asumido la gestión sobre las convocatorias de concesiones a proyectos de desarrollo 
de ONGs desde la publicación de la Orden de 17 de julio de 1996 del MAE. 

En línea con este enfoque, en España se está desarrollando gran interés por desarrollar este tipo de 
cooperación descentralizada, AlETI (2000). La Comunidad de Madrid ha sido la primera en dotarse de una 
Ley de Cooperación (Ley 13/1999), que asume la Estrategia de Asociación para el Desan-oilo, adoptada 
por los miembros del CAD e incorpora el enfoque de la cooperación descentralizada, Restan, J . (2000). 
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El Gobierno español ha destinado a las ONGs entre el 5 y el 7% del conjunto de la 
AOD en los últimos 10 años (a excepción de 1994 que dedicó menos del 2%) por 
medio de los presupuestos de la Admón. Gral. Del Estado (AGE). A este respecto 
habría que indicar en primer lugar la dificultad para obtener un detalle desagregado 
de estas cantidades desembolsadas y su reparto según convocatorias y su carácter 
bruto y neto. 

Figura 4.06 Evolución de los desembolsos a ONGs 

0,9% 

- Porcentaje 
sobre total 
ayuda 

• Ftorcentaje 
sobre total 
bilateral no 
reemb. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos de seguimiento del MAE. Sólo Incluye 
las subvenciones procedentes de la Admón. Gral. del Estado (AECI). Las subvenciones 

autonómicas no están reflejadas 

Existen dos tipos de convocatorias, dentro de la ayuda de ia Admón. Gral. del Estado: 

D Abierta y permanente: Dirigida a proyectos de cooperación de características 
genéricas (proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria, promoción 
económico-social) y que no incluye por tanto aquellas solicitudes que podrían 
ser objeto de convocatorias específicas. 

a Convocatoria ordinaria: Se realiza mediante concurso y tiene periodicidad 
anual. Las prioridades sectoriales básicas son: salud, educación, 
saneamiento, infraestructuras básicas, desarrollo productivo, desarrollo 
sostenibíe e igualdad de género. 

Así pues hasta 2001 había dos concursos anuales: ia convocatoria ordinaria, con 
cargo al presupuesto del MAE, y la convocatoria extraordinaria, derivada de los 
recursos consignados a acciones de interés social en la Declaración de Hacienda. La 
convocatoria abierta y permanente de ayudas singulares básicamente está destinada 
a apoyar actividades de cooperación no encuadradas en la programación regular 
anual, compromisos coyunturales y otras que complementan o se relacionan con los 
programas, proyectos y actividades. 
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La AECI ha introducido una serie de reformas en su sistema de cofinanciación a las 
ONG con el fin de asegurar la eficiencia. Las donaciones a los proyectos se han 
ampliado actualmente mediante la convocatoria de un único concurso anual con e! fin 
de facilitar la planificación interna tanto de las ONG como de la propia AECI. La 
intención es establecer diferentes modalidades de acceso a subvenciones por parte 
de las ONG: 

• Acuerdos Marco Plurianuales entre la AECI y algunas ONG para la 
financiación de programas y proyectos. La participación en estos acuerdos 
limitará la posibilidad de participar en las demás modalidades, firmándose un 
convenio a tres o cuatro años con el que se garantiza una financiación para 
desarrollar programas y proyectos conforme a unas prioridades establecidas 

• Acuerdos Programa entre la AECI y algunas ONG para la financiación de un 
programa en uno o más países, durante dos o tres años 

• Subvenciones por proyectos. Se continuará con el sistema empleado hasta 
ahora, con las modificaciones necesarias para hacerlo más operativo 

• Adicionalmente las subvenciones para proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo 

Por su parte, el Plan Director 2005-2008, además de reafirmar el papel esencial de 
las ONGs en la tarea de colaborar con el desarrollo de los objetivos internacionales, 
define un escenario de financiación para éstas con dos instrumentos: los convenios 
de cooperación y los proyectos de cooperación'^. Estos instrumentos tienen por 
objeto la financiación de las intervenciones que, en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo, realicen las ONGs en colaboración con la política de 
cooperación española. 

Los convenios de cooperación se enmarcarán en países y sectores prioritarios y se 
llevarán a cabo dentro de las estrategias sectoriales o planes-país fijados por el 
MAEC. Se tratará de convenios plurianuales con una duración límite de hasta cuatro 
años, y en función de las características de la intervención podrán ser renovados de 
común acuerdo hasta dos años más. Estos instrumentos permitirán financiar el 
conjunto de la intervención de desarrollo, hasta un límite de 20 millones de euros en 
los cuatro años, incluidas las fases de identificación y formulación, promoviendo la 
creación de consorcios. Se exigirá que las organizaciones estén acreditadas como 
"calificadas", lo que exigirá un procedimiento previo de análisis de su estructura, 
experiencia y capacidad institucional. 

Por su parte los proyectos de cooperación, abarcan a un conjunto de acciones 
diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado, 
cuyos efectos deben ser perdurables en el tiempo. En este caso se trata de 
instrumentos anuales (ampliables hasta dos), y se accederá a ellos mediante 
convocatoria a subvenciones en libre concurrencia. Estos proyectos se enmarcarán 
en las políticas generales establecidas en el Plan Director y en los Planes Anuales, 
así como en las estrategias de país, regionales y sectoriales, en su caso. La 
subvención máxima será de 900.000 euros. 

• Este escenario es desarrollado posteriormente por la Orden AEC/1303/2005 
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Las subvenciones de este nuevo marco normativo no excederán el 80% del coste 
total de las intervenciones contempladas, aportándose el resto por parte de la 
organización de desarrollo, las contrapartes y las comunidades de beneficiarios, así 
como otros financiadores públicos o privados, si bien a partir de subvenciones 
superiores a ios 800.000 euros deberán aportarse cantidades de fondos propios 
equivalentes a un 2%-4% del total de la subvención recibida. 

Por su parte la Orden AEC/1304/2005 establece las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones de la convocatoria abierta y permanente para la 
realización de actuaciones en materia de cooperación y ayuda al desarrollo de 
carácter particular (es decir no asociadas a intervenciones de la cooperación 
española). Estas subvenciones se realizarán tres veces al año, con carácter 
cuatrinnestral y en régimen concurrencia!, y podrán ser adicionales a otras 
convocatorias de subvenciones (en todo caso no podrán superarse los 5 millones de 
euros anuales). 

Por lo general en los documentos de seguimiento de la AECI y en los apartados 
correspondientes de su página web, www.aeci.es, se produce constantemente una 
combinación de información (ayudas concedidas, desembolsos, fondos brutos, fondos 
netos, porcentajes sobre ayuda bilateral neta o bruta...) que dificulta notablemente la 
imagen que se tiene de la ayuda destinada a ONGDs. Asimismo el hecho de que gran 
parte de la ayuda autonómica se canalice por medio de estas organizaciones (el 78% 
en 2004), al igual que ocurre con parte de los fondos de la ayuda abierta y 
permanente destinados a tareas de ayuda de emergencia, dificulta la percepción real 
de la contribución a estas organizaciones. En particular en el Plan 2005 se agrega la 
información correspondiente a la financiación de la AGE, con la correspondiente a los 
fondos de la administración autonómica y local, y conjuntamente con las ayudas de 
emergencia, seguridad alimentaria, etc., de manera que el volumen donde se insertan 
los fondos destinados a ONGs asciende a 447 millones de euros, si bien en esta 
cantidad se incluyen partidas en las que la participación de las ONGs no es clara. 
Asimismo desde 2004 se incorporan las partidas de Acción Humanitaria y de 
Sensibilización y educación para el desarrollo. 

De igual modo, por ejemplo, en los documentos de seguimiento de 2001 y 2002 se 
indica que los fondos canalizados por medio de ONGs representan el 22% y el 28% 
de la ayuda respectivamente, si bien en el primer caso se refiere al porcentaje que 
representa el total de la ayuda (AECI+CCAA+EELL) canalizada por medio de ONGDs 
sobre el total de la ayuda neta gestionada en 2001, mientras que en el segundo caso 
en 2002 se refiere al porcentaje sobre la ayuda bilateral bruta exclusivamente^®. El 
seguimiento en 2004, de igual forma, indica que los fondos gestionados y los 
programas cofinanciados con las ONGDs representarían el 27% del total de la AOD 
bilateral bruta, incorporando en esta partida la financiación descentralizada (que 

^' En 2001 sin embargo los desembolsos de AECI no representaban más que un 32% del conjunto de los 
fondos gestionados por las ONGs, mientras que el resto provenía de los fondos canalizados de forma 
descentralizada desde las CCAA y las EELL, en tanto que en 2002 esta cantidad disminuía al 23 por 
ciento. Sería deseable por lo tanto un mayor esfuerzo por clarificar la situación de la cooperación por medio 
de las Fundaciones en nuestro país, MAE (2002a). 
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representa el 50% del total de los recursos) y los fondos de acción humanitaria y de 
sensibilización y educación para el desarrollo. 

4.8 Tendencias en la ayuda española 

4.8.1 Evolución de la AOD desembolsada 

La evolución desde 1984 muestra un crecimiento notable del volumen de la AOD que 
se ha incrementado hasta los 1.970 millones de euros en 2004. En 2004 el importe de 
la AOD ha representando un 0,25% del PIB, por debajo de la planificación prevista 
para ese año que esperaba incrementar el porcentaje de 2003 hasta el 0,30%, como 
punto intermedio para continuar avanzando en el compromiso de la Cumbre de 
Barcelona de alcanzar el 0,33% en 2006. Para alcanzar este porcentaje sería 
necesario un aumento de las ayudas de más de 1.100 millones de euros durante los 
próximos años lo que supondría un importante avance en la historia de la 
Cooperación Española^". Si bien España ha ido reducido en diferencial con respecto 
al valor medio del CAD está todavía lejos del esfuerzo país medio que se sitúa en el 
0,41% en 2003, por encima incluso del compromiso de nuestro país para 2006. 

Figura 4.07 Evolución de la AOD española 
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Fuente: www.oecd.orgldac, MAEC (2005c) 

Desde principios de los 90, la ayuda española se ha caracterizado por estar 
mayoritanamente asociada a convenios de cooperación bilateral, que representan un 
60 por ciento aproximadamente del total de la ayuda habiendo llegado a suponer más 
de un 70% (e.g. 1996). Desde mediados de los 90 la relación 40/60 se ha mantenido 
prácticamente constante, tan sólo rota por operaciones extraordinarias como es el 

En 2001 se produjo una operación extraordinaria de cancelación de deuda con Nicaragua que distorsiona 
la evolución de los últimos años. 

144 

http://www.oecd.orgldac


Segunda Parte. Capítulo 4 

caso de 2001, lUDC (2004). Por su parte, en 2004 se ha incrementado el porcentaje 
de ayuda multilateral hasta el 44 por ciento. 

La estructura de reparto y dispersión de ia cooperación española tiene su reflejo en la 
distribución de la ayuda donde se observa que un elevado número de Ministerios 
participan en la aportación de fondos bilaterales si bien dos de ellos (Economía y 
Hacienda y Exteriores y Cooperación) concentran más del 80% de la ayuda. Es 
destacabie asimismo la elevada proporción de fondos que son gestionados desde el 
Ministerio de Defensa especialmente para actuaciones en Europa y en la zona Asia-
Pacífico, MAE (2003a). 

El reducido peso relativo de la ayuda destinada a los países de renta baja es otra de 
las características de la ayuda española, que se dirige fundamentalmente a países 
rentas medias. En 2004 se destinó únicamente un 11,4% de la AOD bilateral bruta a 
los países menos adelantados. Por su parte los informes del CAD computarían una 
aportación neta a países menos adelantados de tan sólo un 0,03% del PIB, muy por 
detrás del compromiso internacional del 0,15%. A pesar de los esfuerzos realizados 
en los últimos años por parte de la Oficina de Planificación y Evaluación en sus 
documentos de seguimiento de la AOD, es preciso avanzar en la homogeneización 
con respecto a los criterios internacionales en la asignación del conjunto de la ayuda. 
Por el contrario destaca como la ayuda destinada a los países de rentas medias-altas 
se ha incrementado y así frente a un 7% en 2002, en 2003 4 representaba ya el 12% 
del conjunto de la ayuda bilateral, habiéndose reducido al 7,9% en 2004.. 

Figura 4.08 Evolución de la distribución por niveles de renta de la 
ayuda bilateral española 
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Figura 4.09 Evolución de las partidas más destacadas de la AOD. 
Datos seguimiento 
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Fuente: Elaboración propia MAEC (2005c),MAEC (2004), MAE (2003b) y MAE (2000a) 

Atendiendo a la evolución de la ayuda por principales conceptos es destacable la 
evolución de la aportación de la Cooperación Descentralizada en los últimos años 
(crecimiento 26% anual acumulativo en el periodo 94-04), como alternativa de 
desarrollo próxima al ciudadano. Al mismo tiempo, si bien se ha producido un 
aumento importante de los fondos destinados a las ONGs desde principios de los 90, 
en los últimos cuatro años las cantidades aportadas habrían sido prácticamente 
constantes. Por último, la evolución de la ayuda bilateral reemboisable (créditos FAD 
y microcréditos) ha sido descendente desde 1994, si bien en los últimos años el 
incremento de los fondos destinados a operaciones de microcréditos ha permitido 
compensar el descenso de los fondos FAD. 

4.8.2 Rasgos del Plan Director 2001-2004. Seguimiento 

Para el período 2001-2004, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) total disponible 
asciende a 7.135 millones de euros, y su reparto por Administraciones financiadoras 
aparece a continuación según los datos de la Planificación original. Las principales 
administraciones con responsabilidad en la ayuda al desan^ollo son el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Estos tres 
departamentos financian más del 85% de la AOD. Asimismo la administración 
autonómica y local es responsable del 14% de la ayuda, y se concentra 
geográficamente en Iberoamérica, en mayor medida que el resto de la AOD, 
canalizándose en su mayoría por medio de ONGs. 
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Tabla 4.01 AOD Total , Dist r ibución por inst rumentos 
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Fuente: MAE (2000a) 

Por su parte, con respecto a los principales instrumentos de financiación utilizados 
destaca la financiación bilateral que supone el 65% del total de la financiación del 
Plan Director, y dentro de ésta los fondos no reembolsables que aportan el 72% del 
total de la financiación bilateral. La cooperación multilateral, que supone un 35% del 
total de la ayuda dentro del Programa Director 01-04, comprende, en función de las 
instituciones a las que se dirige, la que se realiza a través de los Organismos 
Internacionales Financieros y no Financieros (OlF y OINF), y la ejecutada por la UE, 
ya sea con cargo al presupuesto comunitario o a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). 

El reparto por zonas geográficas de la ayuda bilateral (4.613 millones de euros) 
muestra las regiones prioritarias del Plan Director, fundamentalmente Iberoamérica y 
África Subsahariana, que entre las dos suponen casi el 65% del total de los fondos 
disponibles. Destaca asimismo el importante volumen de recursos destinados a la 
ayuda al desarrollo de países dentro de la propia Europa (9% del total). Los países 
del Sudeste Asiático y China percibirían tan sólo un 8% del total. 

El nijmero total de países beneficiarios de la AOD española aumentó de 85 a 107 en 
la última década, si bien los 20 beneficiarios principales recibieron el 75% de los 
recursos. Desde la Cooperación Española, se afirma que el 90% de la AOD se 
destina a países de renta media baja y baja, y que aproximadamente un 20% de la 
ayuda bilateral va destinada a Países Menos Adelantados. El 70% de la ayuda se 
destinaría a países de renta media, abarcando países con grandes diferencias de 
renta (795-9.000 dólares per cápita), si bien se indicaría que el 90% de esta ayuda 
iría destinada a países con rentas inferiores a los 2.975 dólares. Por su parte, en la 
distribución por sectores de ayuda de la ayuda bilateral no reembolsable, destaca el 
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destino de fondos hacia las áreas de Necesidades Básicas (19%), inversión en el ser 
humano (19%) e Infraestructura y tejido económico (29%). 

Los campos de actuaciones dentro de tas "Necesidades Sociales Básicas", 
comprenden la salud pública, educación, población y salud reproductiva, nutrición, 
saneamiento, vivienda, suministro de agua, lucha contra enfermedades de 
transmisión sexual, ayuda alimentaria y de emergencia, entre otros. Por su parte 
dentro de la "Inversión en el ser humano" se encuentran las actuaciones 
encaminadas a ampliar de manera efectiva la libertad de las personas y de sus 
opciones y posibilidades, siendo prioritaria la inversión en educación, investigación, 
ciencia, tecnología y desarrollo intelectual. Por último el apartado "Infraestructuras y 
promoción del tejido económico" incorpora todas las actuaciones orientadas a la 
promoción de inversiones, incorporando asimismo a las Administraciones, las 
empresas, organizaciones empresariales, organismos no gubernamentales para e¡ 
desarrollo, tanto a nivel multilateral como bilateral. 

Seguimiento del Plan Director 

Los datos para 2004 corresponden al avance publicado por el MAEC a finales de 
junio de 2005. 

Figura 4.10 Comparación Plan Director vs Evolución y Planificación 
Anual 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos del MAE 

En lo que respecta al volumen total de la AOD, el Plan Director preveía un total de 
7.135 millones de euros para el periodo 2001-2004, si bien finalmente las cantidades 
desembolsadas han ascendido a 7.430 millones de euros, es decir un 4 , 1 % adicional. 
Excepto en 2002 tas cantidades previstas a comienzo de cada ejercicio han sido 
superiores a las planificadas en 2000. El grado de cumplimiento de los Planes 
Anuales ha oscilado entre el 107% en 2001 y el 83,5% en 2003. Por su parte, 
considerando el conjunto de países que se definieron como prioritarios en 2000, el 
Plan Director llevado a cabo finalmente ha concentrado únicamente el 7 1 % de los 
fondos en estos países. 
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Por grandes bloques se ha incrementado ligeramente la participación de la 
financiación multilateral hasta el 40%, impulsada básicamente por las mayores 
aportaciones a las instituciones financieras internacionales, que casi se duplican 
respecto a las cantidades previstas en 2000. Por otro lado, se reduce la componente 
de la AOD reembolsable, y se incrementan de forma importante las operaciones de 
cancelación de deuda. Es destacable la importante disminución del volumen 
destinado a la concesión de microcréditos que no alcanza el 50% de la cantidad 
prevista. 

En lo que respecta a la distribución geográfica de la ayuda, los fondos destinados a 
Iberoamérica se han incrementado por encima del 45% previsto hasta casi un 50%, 
detrayendo fondos fundamentalmente del área del África Subsahariana cuyo 
porcentaje se reduce hasta el 13% frente al 19% planificado originalmente. 

Tabla 4.02 Comparación Plan Director vs Evolución 
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Fuente: Elaboración propia 

4.8.3 Rasgos del Plan Director 2005-2008 y del Plan Anual 2005 

El Plan Director 2005-2008 supone un ejercicio de continuidad respecto de la 
planificación anterior. Al igual que el Plan anterior la lucha contra la pobreza, 
entendida como la situación de carencia de oportunidades, capacidades y opciones 
para sostener un nivel de vida digno, formaría el eje central de las actividades. 

Poco se puede apuntar con respecto a la evolución del nuevo Plan Director 2005-
2008, MAEC (2005a), dado que no se ha cumplido todavía un ejercicio completo de 
desarrollo y los datos del mismo no se conocerán hasta finales de 2006. Asimismo, 
con respecto al propio documento de Planificación para el cuatrienio, lo primero a 
destacar sería la falta de concreción y detalle en el apartado del Marco 
presupuestario. Así, es significativo que la primera frase que se menciona en este 
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apartado sea la siguiente: "Debe destacarse que este presupuesto es indicativo, 
aunque dota de previsibilidad a las actuaciones de la Cooperación Española", MAEC 
(2005a: 173-174). El único detalle que se aporta es el relativo al esfuerzo que se 
pretende represente la AOD sobre el PIB cada año, con un horizonte del 0,5% al final 
de la legislatura en 2008 y pasando por un hito intermedio del 0,36% en 2006 
(cumpliendo el objetivo marcado en Monterrey de alcanzar un 0,33% para ese año), y 
del 0,43% en 2007, es decir todavía por detrás del esfuerzo medio que representaba 
la ayuda oficial en los países del CAD en 2002. 

En cuanto a la asignación por instrumentos o actores, lo más destacable sería la 
voluntad de incrementar la cooperación multilateral, y de igual modo los objetivos, 
más bien vagos, de dirigir el 20% de la ayuda a los PMA y el 40% hacia América 
Latina, respetando por otro lado el objetivo de destinar un 70% del total hacia "países 
preferentes" no explicitados. Por su parte en cuanto a la asignación sectorial, tan sólo 
se indica que se expresa la voluntad para que un 20% de la ayuda bilateral se destine 
al sector de necesidades sociales básicas. A pesar de lo anterior este nuevo Plan 
Director supone un nuevo avance en cuanto a los principios y orientaciones básicas 
de la cooperación española. En el caso de los instrumentos más problemáticos con 
los FAD, el texto introduce algunas modificaciones positivas en la gestión del 
instrumento, si bien todavía no se expresa un compromiso de revisión rápida, al igual 
que ocurre con las herramientas de cancelación de la deuda externa. 

Figura 4.11 Comparación Plan 2005 v s Plan 2004 
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Fuente: Elaborado propia con datos MAEC (2005b: 68) 

Respecto al documento de Planificación Anual 2005, se han introducido algunas 
modificaciones en cuanto a la estructura habitual de estos documentos, y así se ha 
desarrollado una matriz de actuaciones, mostrando cada uno de los proyectos a 
acometer según los objetivos y prioridades estratégicas definidas por el nuevo Plan 
Director, tal y como se vio anteriormente. Adicionalmente se han confeccionado unas 
fichas-país en las que se resumen las principales actuaciones de la Cooperación 
previstas para este año. Está previsto que en 2005 la AOD neta se incremente hasta 
los 2.600 millones de euros (frente a los 2.290 planificados en 2004 o los 1.970 
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millones de euros desembolsados de forma efectiva en ese año), lo que de cumplirse 
la previsión supondrá un 0,31% de la renta nacional bruta \ superando el 0,23% de 
2003 y el 0,25% de 2004. 

Comparativamente con planes anteriores se han agrupado las partidas 
correspondientes a la Administración General del Estado y a las Administraciones 
Autonómicas y Locales, de manera que la información relativa a ayudas y a 
subvenciones a ONGs no aparece desglosada por su carácter. Adicionalmente se 
han creado dos nuevas partidas fuera de las tradicionales de la ayuda bilateral y 
multilateral, correspondientes a actuaciones de acción humanitaria y a proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo^^. 

La ayuda bilateral reembolsable se ha incrementado en porcentaje y ya supone el 
11,3% frente al 9,5% en 2004. Por su parte es importante la reducción de fondos 
dedicados a ios organismos financieros internacionales que pasan a representar 
menos de un 10% def total. El incremento de la ayuda multilateral se destina 
fundamentalmente a aumentar las aportaciones al seno de la UE que ascienden a 
más de 612 millones de euros, frente a los 505 millones de euros en 2004. 

4.9 Energía y cooperación al desarroflo en nuestro país 

4.9.1 Evolución de la ayuda española destinada al sector de la energía 

La energía es un sector tecnológico estratégico para el desarrollo. Al igual que ocurre 
con otros sectores tecnológicos (agua, agricultura, pesca, comunicaciones...), tan solo 
aparece de forma implícita en la mayoría de los compromisos adquiridos por la 
comunidad internacional, en la medida en que están íntimamente relacionados con la 
mejora de las condiciones de vida. En el caso de la Ley de Cooperación Internacional, 
o él Plan Director de la Cooperación 2001-2004, no aparecen específicamente ya que 
se encuentran contempladas en las prioridades sectoriales. La energía aparece 
contemplada de forma indirecta en el apartado de Infraestructuras de la Ley de 
Cooperación. 

Considerando el conjunto de los sectores tecnológicos, el gasto medio realizado por 
España en los últimos cinco años es de un 28% de la AOD, mientras que el CAD 
destina un 35,5%. La energía es el tercer sector tecnológico más importante por 
detrás del transporte y el agua, aunque por delante de los sectores de agricultura y 
comunicaciones. España, con respecto a los países del CAD y siguiendo la 
clasificación del mismo, contribuye proporcíonalmente por encima en las áreas de 
Infraestructuras sociales y servicios, si bien se encuentra por detrás en el área de 

^̂  Se modifica el criterio de ejercicios anteriores y se emplea esta nueva magnitud en lugar del PIB, si bien 
se indica que el ratio con respecto a éste da lugar al mismo porcentaje 
^ En el caso de los fondos de acción humanitaria, por su carácter podrían asimilarse a financiación 
bilateral, mientras que en el caso de proyectos de sensibilización, al consistir en actividades de 
concienciación dirigidas a la propia sociedad española, cabría plantearse su carácter como fondos de 
cooperación, correspondiendo más bien a fondos dedicados a financiar proyectos de las organizaciones de 
desarrollo y de las entidades autonómicas y locales (podrían asimilarse en este sentido a fondos bilaterales 
que revierten en nuestro país, según el principio de corresponsabilidad Sur-Norte defendido por el MAEC) 
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Infraestructuras económicas y servicios (13%), donde se encontraría el apartado de 
energía. 

Figura 4.12 Reparto sectorial de la ayuda bilateral no 
reembolsable según prioridades del Plan Director (miles euros) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos de Planificación Anuales del MAE 
Marcos presupuestarios. 'Otros' incluye operaciones de deuda y 'Sin asignación sectorial' 

incluye cantidades no asignadas a sectores a priori 

En el marco del Plan Director, las actuaciones en el campo energético se concentran 
en el sector de Infraestructuras y desarrollo del tejido económico que en 2002 
representó el 14,7% (142 millones de euros), en la planificación original, si bien 
finalmente se desembolsaron 77,9 millones en forma de fondos no reembolsables. 

En 2003 la planificación anual preveía un descenso de esta cantidad hasta los 120 
millones de euros, siendo la cantidad finalmente desembolsada de 88 millones de 
euros en forma de ayuda bilateral no reembolsable, mientras que para 2004 la 
planificación preveía un nuevo incremento hasta los 170 millones de euros^^. También 
se realizan proyectos en el ámbito de las energías renovables, aunque suponen un 
peso muy marginal, con cargo al área de medio ambiente, que en 2004 representa el 
1% de la AOD bilateral no reembolsable. A este respecto es necesario hacer dos 
observaciones: por un lado la diferencia entre las cantidades presupuestadas 
originalmente y las cantidades finalmente desembolsadas (especialmente en el caso 
de fondos reeembolsables como los FAD), y por otro lado la elevada proporción que 
representan los fondos reembolsables en la financiación de infraestructuras (frente a 
los 77,9 M€ desembolsados en el área de infraestructuras y promoción del tejido 
económico en forma de AOD no reembolsable en 2002, se desembolsaron 241 M€ en 
forma de AOD reembolsable bruta, mientras que en 2003 estas cantidades fueron de 
88 y 200 millones de euros respectivamente). 

En el periodo correspondiente al Plan Director 2001-2004, la cantidad destinada al 
sector de Infraestructuras y tejido económico estaba previsto que representase un 

El avance de 2004 no Incluye el detalle de las cantidades asignadas según esta clasificación establecida 
en ei Plan Director de 2000, y únicamente ofrece información desagregada según la ordenación del CAD 
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32% del total de los fondos, mientras que finalmente tan sólo se ha destinado algo 
más del 22% del total. Esta desviación ha correspondido fundamentalmente a la 
mayor proporción que han representado ios recursos destinados a Otras actuaciones, 
en su mayor parte operaciones de reorganización de deuda externa, ayuda de 
emergencia y costes administrativos. 

De igual modo, la aportación a proyectos energéticos puros se sitúa dentro del 
apartado de infraestructuras económicas y servicios siguiendo la clasificación del 
CAD. En el periodo 2001-2004 se han destinado un total de 205 millones de euros al 
sector de la electricidad, de los cuales el 92% corresponde a fondos reembolsables. 
En este mismo periodo los fondos dedicados al área de electricidad han representado 
por lo tanto un 4,6% del total de la ayuda bilateral, si bien en el caso de los fondos no 
reembolsables tan sólo han supuesto un 0,5% del total bilateral. En su conjunto los 
desembolsos brutos en 2003 en el apartado de generación y suministro de energía 
ascendieron a 55,2 millones de euros, mientras que en 2004 esta cantidad se redujo 
hasta ios 30,3 millones de euros. 

En su conjunto, en los últimos tres años, la ayuda dedicada al sector de la energía ha 
representado un 26% del conjunto de la ayuda bruta dedicada al área de 
Infraestructuras y Servicios (reembolsable y no reembolsable), según la clasificación 
del CAD. Considerando únicamente la ayuda bilateral no reembolsable es destacable 
el bajo peso que tiene el sector de infraestructura y tejido económico 
comparativamente con los países del CAD. El hecho de que la práctica totalidad de 
los proyectos en esta área fundamental del desarrollo se financien con cargo a fondos 
reembolsables justificaría este hecho. 

Figura 4.13 Diferencias entre cantidades planificadas y desembolsos 
finales . Clasificación según Plan Director 
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Frente a los países d e su en to rno , en los que c o m o h e m o s visto las cant idades 

destinadas al sector de la energía han disminuido de forma importante en los últimos 
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quince años (si bien desde 2000 se observa una rápida tendencia a recuperar las 
aportaciones destinadas al sector de la energía), en España se han mantenido en una 
banda relativamente estable alrededor de los 50 millones de euros netos en media, a 
excepción de 2004. El porcentaje que representan los compromisos de la ayuda 
española bilateral destinada al sector de la energía, sobre el tota! de las cantidades 
comprometidas de forma bilateral por el conjunto de los países de la UE para 
proyectos energéticos representó en 2003 un 6,5 por ciento. 

Figura 4.14 Reparto sectorial de la ayuda bilateral bruta según 
segmentación CAD en el periodo 2001-2004 (miles euros) 
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Figura 4.15 Evolución cantidades comprometidas al sector de la 
energía 
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Fuente: Elaboración propia a partir documentos CAD. UE y España eje derecha. Datos en Mili. 
US$ constantes 2002 
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S in e m b a r g o , e n té rminos porcentua les , e l porcenta je d e la ayuda des t inado a l sector 
de proyectos de energía ha evolucionado en nuestro país de forma negativa en los 
últimos años, tal y como se vio para el conjunto de la comunidad internacional en el 
capítulo correspondiente. Así en los últimos años, en promedio, el porcentaje 
destinado al sector de proyectos de energía sobre el total de la ayuda bilateral se ha 
reducido hasta el entorno del 4%, por debajo del 5% de los países del DAC. 

Como se ha indicado, más del 90% del total de la ayuda destinada al área de energía 
corresponde a contribuciones de carácter reembolsable. La asignación de gran 
proporción de los fondos con cargo al FAD justificaría esta característica, que 
contrasta con la proporción para el conjunto de la ayuda bilateral asignable en el que 
tan só lo un 4 0 % t iene carácter de reembo lsab le . 

Esta caracter íst ica es c o m ú n a ot ros sec tores tecno lóg icos , que en su con jun to es tán 

compuestos en un 71,5% por fondos reembolsables (a diferencia de la media del 
CAD en la que el 72% de los fondos de estos sectores provienen de donaciones)^". 

Por otro lado en cuanto a la forma de financiación aproximadamente el 32% de los 
fondos destinados al sector de la energía de carácter no reembolsable provienen de 
la financiación descentralizada. Considerando el total de fondos dedicados a 
proyectos de energía, reembolsables y no reembolsables, en 2003 el 95% proviene 
del Ministerio de Economía^^, mientras que tan sólo un 4 % tiene su origen en el MAE 
a partir de los fondos de AECl. Por su parte, la ayuda descentralizada sobre el total 
de los fondos dedicados a proyectos energéticos no representaría más que un 1 % . 

Con respecto a la tipología de proyectos, el principal volumen de la ayuda se destina 
a proyectos de transporte y distribución eléctrica, que en 2002 representaban casi el 
85% de la ayuda seguidos de proyectos de centrales hidroeléctricas, si bien en 2003 
el sector de transporte y distribución se ha reducido hasta un 59% y en 2004 hasta un 
4 1 % . Las cantidades destinadas a proyectos de educación, investigación y formación 
en materia energética así como las ayudas dedicadas al fortalecimiento de las 
políticas energéticas y de gestión administrativa no representan en su conjunto en 
2004 más que el 1,4% del volumen de la ayuda destinado al sector de la energía. 

En 2003 lo más destacado es el importante aumento de las ayudas al sector de la 
energía solar que ya es la segunda partida más relevante (34% de ios fondos, lo que 
representa un aumento de casi 17 millones de euros respecto de 2002), y la 
Importante reducción que han experimentado las ayudas al sector hidráulico. Por su 
parte en 2004, además de una importante reducción en la totalidad de los fondos 
(30,4 millones de euros, frente a los 55,2 millones en 2003), lo más destacado sería el 
continuo descenso en proporción de ios fondos dedicados a actuaciones en materia 
de transporte y distribución eléctrica (tan sólo 12 millones de euros, frente a los 32 de 
2003 o los 50 de 2002). También son importantes el descenso de los fondos 

^̂  Los créditos FAD han supuesto un porcentaje todavía mayor en el caso del sector del transporte, un 93% 
del total de la ayuda, frente a un 89% en el caso de la energía y un 70% en el caso del agua. 
^̂  La reestructuración ministerial no se produce hasta 2004, por lo que se ha preferido mantener el nombre 
de los Ministerios tal y como correspondía ese año. Para 2004 no se dispone de datos en el Avance 
publicado 

155 



Segunda Parte. Capítulo 4 

destinados a la energía solar, que han vuelto a situarse en los niveles de 2001, frente 
al impulso dado en 2003. Finalmente, en 2004 se han destinado, por primera vez a lo 
largo de todo el Plan Director, fondos a proyectos de producción energética con 
fuentes no renovables (más de 6,3 millones de euros) y a proyectos de distribución 
gasista (más de 3,1 millones de euros), que en su conjunto representan más del 30% 
del total de los fondos, correspondiendo en su totalidad a proyectos reembolsables. 

Es destacable que fundamentalmente tan sólo tiene el carácter de ayuda no 
reembolsable, es decir ayuda en forma de donaciones, la destinada a proyectos de 
carácter instrumental como la formación, la política energética,... Por el contrario la 
mayor parte de la ayuda destinada a proyectos de centrales hidroeléctricas, más de la 
mitad de los fondos dedicados a proyectos solares y la práctica totalidad de la ayuda 
destinada a proyectos de distribución eléctrica son de carácter reembolsable. 

Figura 4.16 Reparto de la ayuda por t ipología de proyectos 
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La ayuda descentralizada níiostraría una mayor preferencia por los proyectos de 
energías solares y eólicas (en 2002 representan un 45% de los fondos gestionados 
por las CCAA y EELL (Entidades Locales) frente al 4,4% que representan estos 
proyectos en el conjunto de los fondos totales, mientras que en 2003 estos 
porcentajes se equilibran y pasan a ser del 4 1 % y del 34% respectivamente). Así 
Comunidades Autónomas como la Balear o la de Castilla y León dedican la gran 
mayoría de sus fondos a proyectos de energías solares, y en el caso de ía Andaluza 
esta tipología de proyectos supera el 88% de los fondos desembolsados. A diferencia 
de la ayuda centralizada, la mayor parte de los fondos descentralizados destinados al 
sector de la energía son de carácter no reembolsable. 

La comparación por tipología de financiación de nuestro país con los otros miembros 
de la UE muestra una concentración elevada de los préstamos frente a otros 
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instrumentos como las ayudas o concesiones, o la inversión en proyectos. De igual 
modo, España ha volcado la gran mayoría de su financiación a proyectos de 
transporte y distribución de energía eléctrica mientras que comparativamente los 
países de nuestro entorno de la UE han realizado en media una mayor aportación 
hiacia proyectos de producción eléctrica, destinando tan sólo un 27% de los fondos 
hacia las actuaciones en transporte y distribución eléctrica. Destaca la ausencia de 
fondos dedicados a proyectos de biomasa, a pesar de la gran importancia que esta 
tecnología continua teniendo en los países en desarrollo, y que contrasta por ejemplo 
con ios esfuerzos destinados por parte de otros países europeos como Alemania, 
KfW (2002: 20-30). 

xm 

1.2» 

Figura 4.17 Dispersión de los fondos destinados al sector de la 
energía (AOD e inversiones) por regiones 1997-2001 

Wrica-Sur Sahara Latam y Caribe ^ B Afrca-Norte Sahara B B Asia Sur y Centro Este Asiático 

Fuente: OCDE y UE 

Por regiones el destino de ias actuaciones en materia energética se ha centrado 
fundamentalmente en los países de Latinoamérica (más del 50% del total de los 
fondos en el periodo 1997-2001) y África-Sur del Sahara (20% de los fondos), lo que 
contrastaría con el promedio de los países de la UE, que concentran el 50% de sus 
intervenciones en la región de África-Sur del Sahara, y tan sólo destinan un 16% de 
los mismos a los países de Latinoamérica y Caribe, representando ésta región un 
porcentaje inferior respecto de los fondos destinados a Asia (26% del total). No 
obstante la dispersión entre los distintos países de la UE es bastante elevada, por lo 
que es difícil establecer juicios en este sentido, OECD (2002). En particular en el 
periodo 2002-2003 se destinó el 48% de los fondos al área de América Central, lo que 
contrasta con el 2 1 % del total de la AOD bilateral bruta que concentró esta región^®. 

^̂  En 2003, tan sólo 5 países concentraron más del 75% de la ayuda destinada al sector de la energía. A 
destacar que entre los 10 principales países receptores de ayuda al sector de la energía, tan sólo 
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La región del África Subsahariana (fundamentalmente Kenia y Angola) recibió casi un 
25% del conjunto de los fondos, lo que está muy por encima de la AOD bilateral. 

Figura 4.18 Comparación del destino de los fondos (datos 2002 y 

2003 agregados) 
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Figura 4.19 Comparación del destino de los fondos 
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Nicaragua y Honduras figuran entre los 10 principales receptores de la AOD total bilateral española. Para 
2004 tan sólo se dispone del avance de actividades 
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En este sentido cabría decir que la ayuda destinada al sector de la energía estaría 
más centrada en países prioritarios de la cooperación española (más del 70% de los 
fondos), dado que otros países que reciben gran proporción de la AOD bilateral (e.g. 
Turquía, Marruecos, Argentina o Perú) no aparecen en la lista de receptores de 
fondos prioritarios para el sector energético. 

Haciendo una aproximación a la distribución por niveles de renta, comparativamente 
con el conjunto de la AOD bilateral bruta en 2003, la proporción de la ayuda dedicada 
al sector de la energía destinada a países con rentas medias-altas (e.g. Costa Rica o 
Túnez) es más elevada que para el conjunto de la ayuda bilateral, siendo más bajo el 
porcentaje de países menos adelantados y rentas bajas (a países con rentas por 
debajo de 1.000 $/hab tan sólo se destina un 15% de los fondos frente a más de un 
35% en el caso de la AOD bruta total). 

Por último, como ya se ha indicado, una parte de los proyectos en el área de medio 
ambiente se destina a las energías renovables y el uso eficiente de la energía. Según 
los sectores del CAD en 2004 se desembolsaron 26,6 millones de euros brutos para 
actividades de defensa del medio ambiente por encima de los 21 millones en 2003. 
Atendiendo a la clasificación del Plan Director la cantidad destinada a actuaciones de 
defensa del medio ambiente ascendió a un 3% del total de los fondos^^. 

Se podría indicar que bajo el paraguas del medio ambiente la cooperación española 
encuadraría (y así es como aparece en los documentos de estrategia 
correspondientes, MAE (2002c)) todo tipo de actuaciones relacionadas con la 
conservación de suelos, el manejo sostenible del agua y la gestión de recursos 
hídricos, las energías renovables y el uso eficiente de la energía, el turismo 
sostenible, la producción sostenible y el uso sostenible de los recursos naturales, el 
saneamiento ambiental, la planificación y gestión medioambiental, la investigación 
relacionada, la educación medioambiental, o el fortalecimiento institucional en 
ámbitos relacionados con el medio ambiente. A la vista de lo anterior parece 
complicado articular una estrategia coherente en campos cuya relación directa con la 
preservación del medio ambiente es cuestionable, y que en muchos casos tan sólo 
consideran al mismo de manera horizontal. 

Los fondos canalizados desde las Autonomías por otro lado tendrían una orientación 
menos centrada en los países de renta baja o menos adelantados, con un porcentaje 
destinado a estos dos gmpos de países de tan sólo un 19,8% frente al 29,9% del 
conjunto de la AOD bilateral española en 2003. De igual modo desde un punto de 
vista sectorial, la ayuda autonómica parece estar más centrada en las prioridades 
relativas a las infraestructuras sociales y de servicios, siendo significativo el escaso 

^^ La Cooperación Española hace una Interpretación amplia del concepto de Medio Ambiente y así 
manifiesta que en 2002 se habrían destinado 139,7 millones de euros brutos a tareas relacionadas con el 
mismo (en 2003 esta cantidad se elevó a 120 millones de euros), incorporando aquí otras actividades de 
los sectores productivos como la agricultura, la pesca, o lo que viene en denominar saneamiento y que 
representa en 2003 un 24% de la cantidad anterior. Las energías renovables representaban en 2002 
únicamente e l 1 % de la cantidad correspondiente, lo que supone unos 1,3 millones de euros, habiéndose 
incrementado este porcentaje hasta el 18% en 2003. 
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volumen de fondos dedicado al área de infraestructuras económicas y de servicios 
(sólo un 1,6% de la ayuda en 2003), donde se encuadran los proyectos energéticos^*. 

4.9.2 El tratamiento del sector de la energía en los Planes Directores 

Es significativo que a lo largo de todo el documento del Plan Director 2001-2004 no 
se mencionen de forma explícita en ninguna ocasión las palabras "energía", 
"electrificación", "electricidad" o "satisfacción de las necesidades energéticas". Como 
ya se ha indicado anteriormente la preocupación por la cobertura de las necesidades 
energéticas de los más necesitados como forma de mejorar sus condiciones de vida y 
promover ei desarrollo es muy reciente en la historia de la cooperación, y nuestro país 
no ha empezado a incorporar estos rasgos hasta hace unos años (hasta el 
documento de Planificación 2002 no se hacía ninguna referencia a las palabras antes 
mencionadas). 

En este sentido resulta difícil hacer un ejercicio de análisis de la evolución de los 
fondos y de los proyectos destinados al sector de la energía comparativamente con lo 
previsto en el Plan Director, por lo que se realizará de forma indirecta teniendo en 
consideración e! sector de infraestructuras y tejido económico que agrupa entre otros 
al área de generación y suministro de energía. Es destacable como cada año se ha 
producido una notable reducción de los fondos destinados a esta partida con respecto 
a las previsiones del Plan Director, en lo que se refiere a los fondos no 
reembolsables. De hecho las previsiones anuales ya corregían cada año a la baja las 
estimaciones del Plan, y de nuevo al finalizar el año se han ido reduciendo cada vez 
más (así, por ejemplo frente a una contribución de este sector del 28,3% para 2002 
prevista en la planificación 2001-2004, la planificación anual calculaba un porcentaje 
del 17,6%, reduciéndose finalmente al 9,6%). 

Se ha incrementado por el contrario las partidas correspondientes a otros sectores no 
distribu ¡bles y que básicamente agrupan las actividades relacionadas con las 
operaciones de deuda. Dado que las cantidades totales no han disminuido, cabría 
pensar, en que lo que se ha producido es una reclasificación de las partidas, 
primando aquellas relacionadas con la política internacional, y por otro lado, se 
habrían financiado mayor número de operaciones con cargo a fondos reembolsables 
como los FAD, o con fondos multilaterales. 

En lo que respecta al Plan Director 2005-2008, aprobado a finales de 2004, la energía 
aparece como una de las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en el sector de 
Promoción del Tejido Económico, Infraestructuras y Servicios Esenciales, si bien no 
constituye por si misma un sector estratégico prioritario. Ei acceso al agua potable y 
el saneamiento básico, asimismo, forma parte de las actividades dentro del sector 
estratégico de la cobertura de las necesidades sociales^® ̂ °. 

^^ Al igual que ocurre con el sector de la energía la ayuda bilateral española destinada a financiar el sector 
del agua está fuertemente Influenciada por el peso de los créditos frente a las donaciones, que representan 
más del 65% en el último trienio, C0N6DE (2004). 

^̂  Asimismo se indica en el Plan 2005-2008 la necesidad de elaborar en et corto plazo una Estrategia de la 
Cooperación Española de Agua y Saneamiento. 
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La indefinición del nuevo Plan Director, en lo que se refiere ai marco presupuestario, 
imposibilita hacer ningún ejercicio de análisis del reparto de los fondos por sectores 
prioritarios para los próximos cuatro años, por lo que no puede apuntarse ninguna 
previsión de los fondos que se destinarán al sector de la energía en el próximo 
cuatrienio. Del mismo modo, el Plan Anual 2005, a diferencia de los planes del Plan 
Director anterior no presenta información detallada de la distribución sectorial de la 
ayuda bilateral, desconociéndose por lo tanto de forma agregada el destino prioritario 
de los fondos para este año. A pesar de las mejoras informativas y el mayor 
abundamiento documental (matriz de planificación, fichas-país, etc.), no se dispone 
de forma agregada simplificada de una visión de conjunto del carácter de la ayuda 
española en 2005. 

Si se utiliza como aproximación la información correspondiente a los 23 países 
prioritarios y se agregan los datos aportados para cada uno de ellos por sectores 
puede obtenerse la información del siguiente gráfico, únicamente para la ayuda 
bilateral no reembolsable correspondiente a estos países prioritarios. Así, casi el 40% 
de la ayuda se destina a actuaciones destinadas al aumento de las capacidades 
humanas, mientras que un 28,6% se orientaría hacia la mejora de las capacidades 
económicas. Comparativamente con los desembolsos reales efectuados a lo largo del 
Plan 2001-2004, se Incrementarían porcentualmente los fondos destinados al 
aumento de las capacidades humanas (englobaría el apartado de Necesidades 
Básicas y de Inversión en el ser humano del Pian 01-04), y de igual forma, se 
aumentarían los fondos que se dedicarían al apoyo de las capacidades económicas 
(frente a los recursos destinados a la promoción del tejido económico en Plan 01-04). 
A este respecto habría que recordar la diferencia que se ha producido en el anterior 
plan entre los fondos planificados y los desembolsos realmente realizados, de manera 
que la Planificación cuatrianual original presentaba un reparto más similar al que 
aparece previsto en el plan anual 2005. 

En este sentido la ayuda destinada al sector de la energía se vincularía de forma 
horizontal con las actuaciones dirigidas a aumentar las capacidades económicas de 
los países en desarrollo, en particular en proyectos destinados a estos seis aspectos; 
apoyo a la micro y pequeña empresa y a la empresa de economía social; 
fortalecimiento de los sectores productivos; dotación de infraestructuras; 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, apoyo a la inserción internacional 
y, por último, apoyo a las cooperativas de comercio justo. 

En el contexto de la cooperación en materia de medio ambiente y en relación con el 
cambio climático, el nuevo Plan Director menciona también la posibilidad y 
conveniencia de desarrollar proyectos de desarrollo limpio, entre los que destacan el 
uso de las energías renovables y las actuaciones en materia de eficiencia 
energética^V 

España participará en los Fondos de Biocarbono y Fondo para el Desarrollo de las Comunidades del 
Banco Mundial y aportará recursos para el programa de asistencia técnica 
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Figura 4.20 Reparto de la AOD bilateral no reembolsable por líneas 
estratégicas del Plan Anual 2005 
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Fuente: Elaboración propia 

De forma genérica, y con escasa concreción en cuanto a instrumentos áreas 
prioritarias o recursos disponibles, se indica la necesidad de que la Cooperación 
Española incremente sus actividades en materia de: creación de estructuras y 
esquemas reguladores orientados hacia el suministro universal, apoyo a programas y 
proyectos de provisión de energía que cuenten con el respaldo de los beneficiarios, 
implantación de instalaciones energéticas para servicios sociales que se orienten en 
la consecución de ios Objetivos de Desarrollo del Milenio, y por último, el apoyo a la 
formación de agentes y comunidades locales e instituciones para asegurar la 
operabilidad a largo plazo de los proyectos. Podría indicarse en este sentido que se 
tía perdido una excelente oportunidad para reforzar el contenido energético de la 
cooperación española. La energía como se ha comentado a lo largo de esta Tesis es 
un elemento esencial para alcanzar el bienestar en los hogares y el desarrollo de las 
comunidades y por lo tanto es conveniente que los planes de cooperación 

internacional tomen en consideración el suministro de energía para posibilitar 
condiciones aceptables de habitabilidad, salud y enseñanza en las comunidades que 
carecen de ella. 

La planificación en materia energética no incorpora por ejemplo principios básicos 
que sean asumibles para todos los proyectos, como por ejemplo, la idoneidad de que 
en los proyectos de cooperación, especialmente en el ámbito rural, se empleen 
energías renovables, o bien que se contemplen parámetros de eficiencia energética 
en los proyectos de cooperación, o incluso la necesidad de que los proyectos 
energéticos desarrollados aporten, creen y desarrollen capacidades técnicas y 
sociales que aseguren su viabilidad en el tiempo. 

En cuanto al desarrollo de planes concretos, hubiera sido deseable que el Plan 2005-
2008 orientase acerca de la distribución geográfica preferente para los proyectos de 
cooperación de base energética, focalizando los mismos en zonas de rentas bajas y 
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países menos adelantados o bien en aquellas regiones con menores porcentajes de 
electrificación (e.g. cobertura por debajo del 40%). De Igual modo, y a diferencia de la 
gran mayoría de la ayuda en materia de infraestructuras, el nuevo Plan Director 
debiera haber aconsejado una mayor proporción de fondos no reembolsables en el 
caso de la financiación de proyectos energéticos. 

Por último, el Plan Director 2005-2008 no indica nada acerca de la tipología de 
proyectos que serán preferentes a la hora de obtener fondos por parte de la 
cooperación española, no existiendo en este sentido unas directrices básicas acerca 
de posibles subsectores que deban promocionarse (e.g. renovables o proyectos de 
generación distribuida, o bien subsectores relacionados con la educación y la 
formación en temas energéticos). 

4.9.3 Actuaciones de la cooperación española en materia de energía 

La cooperación española carece de un documento estratégico y específico de 
actuación centrado en el sector de la energía como elemento de mejora del desarrollo 
humano, lo que es una muestra de la falta de concienciación en este sentido hasta el 
momento. Si bien desde 2002 se han realizado algunos avances en la estructuración 
de la Cooperación y se han elaborado estrategias sectoriales y estrategias país, la 
energía no tiene peso específico en un documento individual, lo cual no es de 
extrañar si tenemos en cuenta que las primeras referencias a la energía como 
elemento de desarrollo no se producen de forma explícita hasta la conferencia 
Mundial de Johannesburgo en Agosto de 2002. 

En julio de 2002 se aprobó la Estrategia para el Medio Ambiente, MAE (2002c) y en 
2003 y 2004 se han aprobado las Estrategias en materia de Salud, Educación, 
Patrimonio Cultural, promoción de la Democracia, y promoción de la igualdad de 
género, MAE f2004a). Está previsto también que se apruebe un documento 
estratégico sobre sectores productivos, que incluya los microcréditos. En casi todas 
estas estrategias se menciona a la energía como elemento de carácter estructural 
para la puesta en marcha de proyectos de cooperación o como agente capaz de 
promover la igualdad y la mejora social. 

Dentro del apartado de ayuda bilateral, las principales contribuciones a proyectos 
relacionados con la energía se realizan mediante programas de cooperación técnica y 
con los fondos del FAD^^ 

Con respecto a las actuaciones concretas por subsectores, dentro del sector de 
infraestructuras y servicios sociales, la mayoría de los fondos se destinan a las áreas 
de equipamientos para la salud y depuración de aguas. Por su parte, dentro del 
sector de infraestructura económica y servicios, las prioridades están dentro del 
sector de transporte y los servicios de energía eléctrica, especialmente en áreas 

Los países beneficiarios del FAD deben ser países en vías de desarrollo con renta per cápita inferior a 
los 2.975 dólares, siendo el grado de concesionalldad de los créditos frente a las condiciones del mercado 
de al menos un 35%, porcentaje que se elevará al 50% en el caso de los países menos avanzados. Según 
las directrices del CAD para que un crédito compute como AOD debe tener una concesionalldad mínima 
del 25%. 
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rurales. En el área medioambiental los fondos se concentran en las energías solar y 
eólica. 

Así en Iberoamérica, dentro del apartado de infraestructuras y promoción del tejido 
económico se realizan proyectos en la zona de Centroamérica y Caribe, 
destacándose actuaciones con microcréditos en los sectores pesquero, forestal y 
eléctrico entre otros. En la zona de Sudamérica las actuaciones se concentran en 
Bclivia, particularmente en los proyectos de instalación de paneles solares en el 
altiplano. De igual modo las principales inversiones en el área Iberoamericana para el 
sector de la energía en 2004 se destinarán a Bolivia con el objetivo de facilitar el 
acceso a la electricidad a partir de fuentes de energía renovables ^ Desde hace una 
década la Cooperación Española lleva a cabo actuaciones en el altiplano boliviano 
mediante un programa de electrificación fotovoltaica, por lo que la experiencia 
acumulada debe permitir fortalecer las interrelaciones entre las actuaciones 
domésticas y las productivas y sociales, en materia de energía. 

En Centroamérica se llevan a cabo actuaciones para la electrificación de áreas 
rurales y urbano marginales en Ciudad de Guatemala, San Martín o Jocotán, en 
Guatemala, o en la zona occidental y norte de Honduras. Estas actuaciones por sus 
características especiales se enmarcan dentro del área de Necesidades Sociales 
Básicas. 

El suministro de energía en las iniciativas productivas dirigidas a los sectores sociales 
más desfavorecidos, en especial en el marco de las instituciones financieras que 
trabajan con microempresas es otro de los destinos principales de los fondos 
dedicados al sector de la energía. Así está previsto que continúen los programas con 
cargo al Fondo de Concesión de Microcréditos en Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 

En el ámbito del medio ambiente, se lleva a cabo el Programa Araucaria en 
Iberoamérica, si bien está centrado en el ámbito de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible con proyectos de planificación ambiental, ecoturismo y producción 
alimentaria sostenible. En Araucaria se trabaja en proyectos integrales en áreas 
rurales de alto valor medioambiental en las que confluye la frontera agrícola con 
áreas naturales protegidas. En materia de energías renovables se incluyen los 
proyectos de asistencia técnica o inversión que promueven el desarrollo de 
microcentrales hidroeléctricas, fuentes de energía eólica y solar y la utilización de 
biomasa. Por su parte en el ámbito de la producción sostenible tienen cabida aquellos 
proyectos de la actividad productiva que conjugan el aprovechamiento de los recursos 
naturales con la conservación del medio ambiente. 

En cualquier caso desde 1997, año de su creación, el programa Araucaria ha 
apoyado pocas actuaciones en el campo de las energías renovables. Hasta el 
momento las principales intervenciones que se han desarrollado en este programa y 
en esta área se han centrado en incluir este campo como uno de los componentes de 
intervención de tos proyectos integrales que se desarrollan, como ha sido el caso de 

Para 2004 dado que no se dispone de los datos de seguimiento de los proyectos individuales (Listado de 
Proyectos) se emplearán las referencias de la Planificación Anual prevista 
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los proyectos de Apolobamba en Bolivia, y del Valle del Coica, en Perú, y que han 
ejecutado varias intervenciones por nneciio de la Fundación IPADE {www.fundación-
¡pade.org). 

Del mismo modo en la zona del Magreb y Oriente Medio, dentro del mismo ámbito 
sectorial, en 2003 estaba previsto financiar proyectos de desarrollo de energías 
renovables. En 2004 han continuado los trabajos en marcha de forma que en todos 
los países de la zona (Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, territorios Palestinos, 
población del Sahara, Iraq y Egipto) se llevan a cabo proyectos especialmente en el 
desarrollo del uso de energías especiales. Así en Túnez se continuarían los 
desarrollos eólicos, y en Argelia los sistemas fotovoltaicos, mientras que en 
Marruecos y Mauritania, se ha planificado la promoción de energías renovables y 
alternativas, y la utilización eficiente de la energía como prioridad de actuación. 

En concreto en Marruecos desde 2002 se apoya el Plan de Electrificación Rural en la 
Región del Norte (PERGNORD) y se promueve el uso de energías renovables y 
alternativas y la utilización eficiente de la energía. Hay que tener en cuenta en este 
sentido, que pese a que Iberoamérica es la región que concentra la mayor parte de 
los fondos bilaterales de la AOD española, en el ámbito energético los procesos de 
liberallzación y privatización de los mercados energéticos en la mayoría de los países 
de la región han provocado la entrada de grandes volúmenes de inversión extranjera 
directa procedente de las multinacionales energéticas españolas, por lo que las 
condiciones de cobertura energética son más satisfactorias que en otras regiones 
como el África Subsahariana o el Norte de África. 

En esta misma zona, y dentro del Programa Azahar, conforme a lo dispuesto en la 
Estrategia en materia de Medio Ambiente, se realizarán actuaciones en el uso 
eficiente de la energía, las energías renovables, el manejo sostenible del agua o el 
saneamiento medioambiental, entre otros. La realización de estudios de impacto 
ambiental de las actuaciones llevadas a cabo es una experiencia novedosa que 
estaba previsto iniciar en 2003. 

El programa Azahar se inició en 2001 como instrumento de promoción del desarrollo 
sostenible en los países de la cuenca del Mediterráneo. Entre los diversos ámbitos de 
actuación definidos en este programa destacan los de gestión sostenible del agua y 
las energías renovables. Azahar promueve las acciones destinadas a mantener y 
mejorar la calidad de las aguas y a proteger los recursos y economizar su uso, 
mediante el uso de sistemas ahorradores de agua y que permitan su uso eficiente así 
como fomentando la mejora de los sistemas de gestión de la producción, suministro y 
distribución de agua potable y redes de saneamiento. En 2003 y 2004 en los 
documentos de planificación no se indican acciones concretas en ninguno de los 
países potenciales con cargo al programa Azahar en el ámbito de las energías 
renovables y el uso eficiente de la energía, y de hecho en el seguimiento de la ayuda 
de 2002 tan sólo un 1 % de los fondos del área de medioambiente se destina al área 
de las energías renovables (unos 300.000 euros). En el seguimiento de la ayuda de 
2003, dentro de más de 21 millones de euros dedicados al área de renovables, 
destacan el apoyo del Ministerio de Economía al uso de la energía solar en Senegal, 
proyecto al que se destinaron más de 17,5 millones de euros por medio del FAD. 
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Asimismo se destacan otras actuaciones en materia de energía solar en Mongotia y la 
elaboración de un mapa de vientos en Túnez. 

En el África Subsahariana las acciones de la Cooperación Española se dirigen 
fundamentalmente al apoyo de los sectores económicos, especialmente el 
agropecuario, pesquero y energético, destacando en este ámbito, las destinadas a la 
mejora de la red eléctrica en Angola y Mozambique, impulsadas por AECl, y las 
actividades de formación técnica en energías renovables, en colaboración con ONGs. 
De igual modo se llevan a cabo proyectos de soluciones energéticas en el ámbito de 
las actuaciones de mejora de la sanidad y los saneamientos básicos, la mejora de las 
condiciones de la educación básica. Estas actuaciones de capacitación local en el 
área de energía forman parte también de la estrategia de actuación en la región de 
Asia (donde también cobran importancia los proyectos de energía solar en Filipinas o 
los sistemas de apoyo para el abastecimiento y depuración de agua) y Europa 
Central y Oriental, donde además se han llevado a cabo proyectos de infraestructuras 
en el sector eléctrico. 

En 2005 las actuaciones en materia energética dentro de la estrategia de aumento de 
las capacidades económicas, mediante el apoyo a la dotación de infraestructuras, 
estarán en parte determinadas por la evolución del FAD, que se destinará en gran 
parte a la financiación de proyectos de reconstrucción en el Sudeste Asiático, y del 
Fondo para la Concesión de Microcréditos, coincidiendo además con el Año 
Internacional del Microcrédito. A pesar de ello, las actuaciones previstas dentro de 
esta área destinadas en exclusiva al sector de infraestructuras energéticas son más 
bien escasas, destacando por el contrario, la importante contribución de la ayuda 
española a actuaciones relacionadas con la actividad pesquera en el mediterráneo. 

En su mayor parte, al igual que ocurre en años anteriores, las actuaciones 
energéticas se enmarcan dentro del refuerzo de la sostenibilidad medioambiental, 
desvinculando de esta forma, de forma artificial, la relación de la energía con el 
desarrollo económico y social de los pueblos. Una vez más se ha desaprovechado la 
oportunidad en el Plan Director 2005 de acometer un conjunto de actuaciones 
dirigidas a la sostenibilidad energética de las intervenciones, vinculando éstas a otros 
aspectos como el medio ambiente o el desarrollo sostenible. 

En 2005 se reforzarán las actuaciones de Araucaria con la puesta en marcha del Plan 
de Acción Araucaria XXI para Centroamérica y República Dominicana, así como un 
Plan especial para los países Andinos. Se acometerán en este sentido programas 
integrales nacionales en Bolivia, Ecuador y República Dominicana. De igual modo el 
programa Azahar realizará actuaciones concretas en relación con la gestión 
sostenible del agua en Argelia, Marruecos y Bosnia y Herzegovina; se desarrollarán 
diversos proyectos piloto en el ámbito de las energías solar y eólicas, principalmente 
en Marruecos y Argelia, y se apoyarán estructuras institucionales encargadas de 
difundir el uso de este tipo de energías, como en Mauritania, donde se está llevando a 
cabo un proyecto de creación de un centro de investigación sobre energía eólica, o en 
Túnez, con un proyecto de refuerzo institucional en materia de energía eólica 
también. En Filipinas y Senegal está prevista la electrificación fotovoltaica en diversas 
comunidades rurales. Además de este programa se llevará a cabo un programa de 
colaboración con el Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Marruecos, así 
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c o m o un proyecto de a p o y o al Cent ro d e Energías Renovab les de l Minister io de 

Energía de Serbia. En el área de la promoción de políticas de desarrollo limpio se 
apoyarán var ios proyectos en Uruguay , y se impart i rán seminar ios y conferenc ias en 

el área del Mediterráneo. 

Tabla 4.03 Tipología de proyectos en el área de energía en el Plan 2005 

|,iÍíÍIPÍilÍ||Í|(Íai|¡i|Í 
Uruguay Apoyo a la inserción en los MDLs 
Túnez Asistencia técnica para el desarrollo de energías 

renovables 
Filipinas Electrificación fotovoltaica de 40 comunidades rurales 
Sencgal Electrificación fotovoltaica en el Delta de Sabum 
Salvador Minicentrai hidroeléctrica 
Marruecos Optimización sector público 
Nicaragua Equipamiento electromédico 
Angola Fortalecimiento sector eléctrico 
Mozambique Apoyo sector eléctrico: centrales eléctricas 

Instrumento 
Coop. Técnica 
Coop. Técnica 

Crédito FAD 
Crédito FAD 
Ayuda vía ONG 
Proyecto 
Crédito FAD 
Proyecto 
Crédito FAD 

Fuente: MAEC (2005: Anexos 2 y 3) 

Por el contrario, es deslacabie, que dentro de ios objetivos de mejora de la autonomía 
de las mu je res , o de a u m e n t o de las capac idades inst i tuciones y soc ia les no se 
contemplen proyectos o programas concretos e importantes de fortalecimiento de las 
inst i tuciones energét icas locales, de asesoramien to en mater ia de e lectr i f icación o de 

impulso a las iniciativas productivas impulsadas por mujeres^''. 

Teniendo en cuenta la falta de un documento estratégico de referencia, seria urgente 
la necesidad de que la energía constituyese por si misma una prioridad de carácter 
horizontal al igual que ocurre con el alivio de la pobreza, el medio ambiente y la 
igualdad de género. Sólo de esta forma es posible tomar conciencia de la importancia 
que tiene una adecuada estrategia en materia de cooperación energética y será 
posible analizar los objetivos y los planes de actuación concretos, así como de 
clarificar las relaciones que posee la energía con el resto de aspectos de la pobreza. 

La cooperación española no debe quedarse aislada o retrasada respecto a las 
iniciativas internacionales que se están produciendo en este ámbito. La integración de 
las preocupaciones y objetivos energéticos en todos los aspectos de las relaciones en 
materia de cooperación, la asunción de la seriedad y de la complejidad de estas 
relaciones, el impulso de convenios de carácter internacional y la dedicación de los 
recursos adecuados y en la forma apropiada deben de ser los objetivos 
fundamentales que rijan la actuación y la estrategia en materia energética. Contamos 
con experiencia en los diversos aspectos de la cooperación en materia de energía 
espec ia lmente en el c a m p o de l for ta lec imiento inst i tucional y el aseso ramien to en 
materia de política energética y planificación, por lo que debe ser responsabilidad de 
la cooperac ión españo la el desarro l lar p roced imientos comunes para incorporar el 
análisis energético en las actuaciones que se lleven a cabo. 

^ Se contemplan no obstante algunos proyectos de apoyo o de capacitación para microempresas 
productivas impulsadas por mujeres en Ecuador o el Salvador 
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Otro campo propicio para la cooperación institucional debe ser el fomento de la 
competencia y la adecuada regulación en los mercados. El desencanto con los 
procesos de privatización de las empresas públicas, probablemente porque en 
muchas casos los cambios se han quedado en un cambio de titularidad del 
monopolio, no debe ocultar que la competencia es el gran motor e incentivo del 
cambio institucional y económico de los países. De la Dehesa (2003:99). 

La consideración del sector de la energía en el contexto de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo debe abordarse teniendo en cuenta necesariamente dos de sus ejes 
motivadores y justificadores: la lucha contra la pobreza y la consecución del 
desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva es necesario tener en cuenta tanto las 
relaciones entre el acceso a la energía y la pobreza como las que existen entre las 
distintas energías, renovable o no, y el desarrollo sostenible, ISF-ESF (2004). 

En cuanto a los recursos necesarios, no parece descabellado asignar a nuestro país 
la misma cuota que éste posee en el PIB conjunto de los miembros del CAD y que se 
eleva hasta un 3,5% (1,8% del PIB global). Aplicado este porcentaje a las 
necesidades de financiación previstas en la Cumbre de Johannesburgo, se estaría 
considerando que la ayuda española destinada al sector de la energía en 2009 
ascendiese a unos 200 millones de euros (lo que representaría aproximadamente un 
4% del total de la AOD para ese año, suponiendo que se converge hacia los objetivos 
indicados en el Plan ActuaP). La falta de detalle del Plan Director 2005-2008, y lo 
poco avanzado del mismo, hace difícil contrastar si las prioridades en materia 
energética se orientan en este mismo sentido. 

Los resultados que debería perseguir una estrategia en este campo deberían 
encaminarse a la mejora del desarrollo humano de zonas rurales mediante un acceso 
a fuentes de energía sostenibles más adecuadas, el fortalecimiento de la capacitación 
local en materia energética y la concienciación de los condicionantes de las 
soluciones propuestas, así como el impulso a la participación de los distintos actores 
internacionales y locales en materia energética. Por otro lado se debe poner en 
marcha un trabajo de carácter regulador de manera que participen las diferentes 
administraciones públicas involucradas y los proyectos de ONGs financiados con los 
presupuestos de la ayuda, así como una tarea de sensibilización y formación en 
materia de cooperación energética. 

En materia de formación se requiere de igual modo una doble perspectiva. Por un 
lado es fundamental intensificar la capacitación de los profesionales de la 
cooperación para el análisis y la integración de las relaciones energéticas en las 
estrategias, programas y proyectos de la Cooperación Española. La experiencia 
acumulada por las organizaciones empresariales, administraciones públicas y ONGs 
debe ser tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo esta labor fomativa. 

Al igual que ocurre con otras prioridades de actuación horizontales de la cooperación 
española se debe incluir en las diferentes estrategias país que se elaboren, un 
análisis de los aspectos energéticos más significativos de los receptores. Esta tarea 

' Supuesto un crecimiento del PIB acumulativo del 3% y un % AOD/PIB del 0,5% en 2008 
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permitirá en el futuro una mejor integración con las propias estrategias nacionales 
desarrolladas por los beneficiarios y por lo tanto incrementar la eficiencia de las 
actuaciones llevadas a cabo. Asimismo el desarrollo de esta estrategia en materia de 
energía debe contribuir a clarificar otras estrategias actualmente ya publicadas, como 
la de medio ambiente, y que como se ha indicado adolecen de considerar bajo su 
ámbito de actuación un conjunto muy amplio de actividades, entre las que se 
incluyen, o al menos se mencionan, proyectos en el ámbito de la energía. 

La financiación con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), al que 
en 2004 se asignarán más de 60 millones de euros y en 2005 unos 100 millones de 
euros brutos, es otra oportunidad a la hora de destinar fondos al sector energético 
ligado a las actividades productivas. Las dos líneas de este fondo (fortalecimiento y 
capacitación de instituciones de microcrédito y concesión de préstamos a entidades 
financieras), abren la oportunidad para dedicar parte de los recursos al apoyo directo 
a los problemas derivados de la falta de un suministro de energía fiable y de calidad 
en las actividades productivas de muchas regiones en desarrollo. La cooperación 
española ha de fortalecer su contribución a las iniciativas de microcrédito con el 
objetivo de contribuir a la erradicación de la pobreza, reforzando el potencial 
productivo de los sectores sociales de bajo ingreso. Las experiencias iniciales 
llevadas a cabo en Bolivia en los últimos años deben servir como laboratorio de 
análisis para llevar actuaciones que permitan diversificar los servicios financieros en 
el área rural, ampliar la frontera de los servicios financieros y formalizar y dar 
sostenibilidad a las entidades financieras participantes. 

4.10 La UE en materia de cooperación energética. Lecciones para España 

Debido a la inexistencia de una estrategia clara en materia energética, las referencias 
al posicionamiento de nuestro país hay que buscarlas en la UE, por medio de la 
cooperación multilateral.'Si bien es cierto que el historial de cooperación de la UE con 
los países en desarrolllo es muy amplio, en materia de energía tan sólo se han 
acometido algunas acciones recientemente. Esto es así porque entre otras cosas, no 
existía propiamente una política energética comunitaria, sino en realidad una política 
comunitaria de competencia aplicable al sector de la energía, que se ha ido 
configurando a lo largo de la historia de la propia UE por medio de iniciativas y 
actuaciones de la Comunidad, teniendo en cuenta el Tratado de la CECA de 1951 
(Comunidad Europea del Carbón y del Acero) y de la CEEA de 1957 (Comunidad 
Europea de la Energía Atómica-EURATOM). 
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Figura 4.21 Evolución política energética en la UE 

1986 1992 1997 2001 2004 

1994- Libro Verde de la energía 
1995- Libro Blanco de la energía 
1996- Directiva mercado interior 
1997- Libro Blanco renovables 

1999- Programas Marco temáticos 
2000- Libro Verde seguridad abastecimiento 
2003- Energía Inteligente Europa 

Nuevas Directivas electricidad y gas 
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Entrará en vigor en 2006 siempre que 
se hayan cumplido todos bs 
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Fuente: Elaboración propia 

En el Consejo Europeo de Sevilla se expresó la voluntad de los países miembros de 
soportar las medidas que se adoptaran en la cumbre de Johannesburgo, 
especialmente en los ámbitos de la energía. El Libro Blanco sobre las energías 
renovables de 1997 estableció el objetivo de poner en marcha hasta 500.000 
sistemas fotovoltaicos en países en desarrollo. Por su parte el Libro Verde sobre la 
seguridad del abastecimiento energético^®, abrió en 2001 un debate sobre la 
seguridad y sostenibilidad del abastecimiento energético, centrado en Europa pero 
atendiendo también a la perspectiva mundial. 

La UE expresó en 2002, COM (2002) 408, Comisión Europea (2002a), su 
compromiso con la energía como elemento esencial para avanzar en la estrategia de 
desarrollo de la UE, recogida en la COM (2000) 212, Comisión Europea (2000b). La 
UE reconoció entonces que no se le había prestado la debida atención a la energía 
en el fomento del desarrollo sostenible en el ámbito internacional, pese a su 
protagonismo en aspectos sociales, económicos y ambientales. El planteamiento de 
la UE a este respecto se había ¡do adaptando hasta ese momento a los casos 
concretos, si bien se reconocía la necesidad de integrar más la cooperación 
energética en los documentos estratégicos para la reducción de la pobreza. Entre los 
aspectos a analizar estaban la reforma del sector de la energía y la transferencia 
entre tecnologías. 

La COM(2000) 212, recoge los objetivos de la política comunitaria de desarrollo, y 
reconoce así el papel del desarrollo energético en tres aspectos: dimensión social, 

^̂  "Tovi/ards a European strategy for the security of energy supply", COM (2000) 769 

170 



Segunda Parte. Capítulo 4 

económica y medioambiental, que se traduce en una preocupación por asegurar la 
provisión de servicios energéticos y de un suministro de energía seguro y fiable, 
mediante el empleo de tecnologías limpias y seguras que permitan, además, 
compatibilizar los objetivos medioambientales y el crecimiento económico. La Unión 
Europea anticipaba de este modo la necesidad de integrar la preocupación energética 
dentro de los instrumentos de cooperación. 

La Comisión Europea tiene varios servicios que tienen competencias sobre la 
electrificación rural empleando energías renovables, si bien en su mayor parte se 
limitan a instrumentos de formación, capacitación y asesoramiento. La DG de 
Desarrollo y Alivio de la Pobreza es la mayor institución encargada del desarrollo rural 
y prepara conjuntamente con la Comisión los ejes de las intervenciones bajo el marco 
de los acuerdos de Lomé. Las DG de Investigación y de Energía tienen poca relación 
con los esquemas de electrificación rural y ésta se limita a programas de 
demostración y análisis, así como selección de las mejores alternativas para cada 
tipología de tecnología. Adicionalmente de DG Medioambiente tiene programas de 
carácter horizontal donde se promueven acciones en materia de energías renovables 
y eficiencia energética. Los programas de actuación de la DG de Desarrollo tienen 
una base plurianual (2-5 años) y se basan en documentos de estrategia-país. Estos 
programas se articulan por medio de contratos entre la Comisión Europea 
(frecuentemente el BEI) y los países involucrados y utilizan como herramienta común 
la cofinanciación de los proyectos^^ 

Como ya se ha indicado, en el contexto internacional, la principal característica, 
además del cambio climático, es que la energía ha estado durante gran tiempo 
ausente de los procesos de decisión mundiales. Así por ejemplo la Conferencia de 
Doha, en 2001, www.wto.org, o la de México de septiembre de 2003, donde ios 
países miembros de la OMC prometían hacer de la lucha contra la pobreza una de las 
prioridades de la ronda de negociaciones comerciales, no tuvo mención específica a 
la energía, y ios posicionamientos de la lEA son muy recientes. Comisión Europea 
(2002b). La energía, al igual que ocurre en el caso español, no forma parte 
claramente de las prioridades de la ayuda a nivel europeo, lo que se manifiesta en el 
hecho de que, en media, los proyectos energéticos representan poco más del 2% del 
conjunto de la ayuda destinada por la UE para el desarrollo en los últimos cinco años. 
Los proyectos energéticos han utilizado fondos de los grandes programas de ayuda 
(MEDA, EDF, ALA), y se han puesto en marcha algunos programas específicos como 
el programa ALURE (1996-2001) para Latinoamérica, o los programas destinados a 
Asia, COGEN y EC-ASEAN. 

Al igual que ha definido la UE, http:lleuropa.eu.intlcommlenergylindex_fr.html, 
España, debe considerar como aspectos generales de su actuación la reforma de los 
sectores energéticos v la transferencia de tecnología, aprovechando para ello su 
experiencia en ambos ámbitos. Es prioritario que desde la fase de elaboración de los 
documentos de estrategia nuestro país ponga en marcha los canales de diálogo 

^^ La UE centraliza su financiación por medio de la EuropeAid Co-operation Office, que tiene como misión 
implementar los instrumentos de la ayuda externa de la Comisión. Su labor se limita a la realización de 
propuestas, provisión de servicios y relación con organizaciones de desarrollo. El BEI es el encargado de 
llevar a cabo el desarrollo de la componente financiera de los acuerdos. 
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necesarios para contribuir a la adecuada confección de estos documentos, dado que 
definirán el marco en el que se desarrollarán los futuros programas de cooperación. 
Es esta fase de elaboración de estrategias en las que es necesario iniciar el debate 
sobre la dimensión energética de las actuaciones que se llevarán a cabo. En lo 
relativo a la reforma sectorial, la apertura ai sector privado y el fomento de las 
condiciones para la competencia de nuevos agentes, están condicionados a las 
circunstancias financieras básicas del país destinatario de las actuaciones. El 
fortalecimiento de los instrumentos de financiación y el desarrollo de los mercados 
financieros en estos países son prerrequisitos para la reforma del sector energético y 
la participación de agentes privados. 

En el campo concreto de la transferencia de tecnología energética, España debe 
tomar como punto de partida la necesidad de priorizar la eficiencia energética y el 
desarrollo de fuentes sostenibles de producción de energía. La prioridad dada a la 
eficiencia energética por parte de la UE, provee una base excelente de cooperación 
con los países en desarrollo en este ámbito. En este sentido, la experiencia de los 
países europeos en estos treinta años debe de tomarse en consideración a la hora de 
diseñar las estrategias de cooperación en materia energética con los países en 
desarrollo. 

La estrategia de la UE en este ámbito (Energía Inteligente para Europa, ElE, 
http:Heuropa.eu.intlcommlenergyHntelligentHndex_en.html), aunque todavía limitada, 
debe complementar los programas genéricos de ayuda que disponen de más 
recursos. Este programa de la UE prevé el soporte a actuaciones no técnicas en tos 
campos de la eficiencia energética y los servicios de energías renovables, durante el 
período 2003-2006. El programa fue lanzado por el Partamento Europeo en junio de 
2003 y fue publicado en el Diario Oficial en julio de 2003 (OJ, L 176, Decisión n° 
1230/2003). El origen de esta iniciativa está en los programas SAVE y ALTENER 
llevados a cabo entre 1993-2002. 

Esta iniciativa (ElE) recoge las prioridades establecidas en el Libro Verde sobre la 
Seguridad del Suministro Energético, Comisión Europea (2001), la Directiva 
2001/77/CE de promoción de electricidad generada a partir de fuentes renovables, y 
el Libro Blanco sobre el Transporte. En su conjunto este programa tiene un 
presupuesto total de 250 millones de euros que se comparan con los 220 millones de 
euros de propuestas anteriores que se llevaron a cabo entre 1993 y 2000. 
Adicionalmente el Sexto Programa Marco de Investigación (2002-2006)^ ofrece 
soporte básico a la investigación aplicada en las áreas de las energías renovables y 
la gestión de la demanda con un presupuesto de 810 millones de euros, 
http:/feuropa.eu.int/commfdgs/energy_transportlindex_fr.htmñ^. Los objetivos de este 
programa (ElE) son: proporcionar elementos para promocionar la eficiencia 
energética, la mayor utilización de las fuentes de energía renovables y la 
diversificación energética y la elaboración de medidas legislativas para alcanzar 

^ Decisión n° 1513/2002/CE relativa al Sexto Programa Marco de la CE para la Investigación, el desarrollo 
tecnológico y las actividades de demostración en el período 2002-2006, OJ 1-232, 29.08.2002 
^ La experiencia de la UE con programas marco de Investigación tiene su origen, entre otras iniciativas, en 
las redes desarrolladas para la promoción de las energías renovables: EUREC (European Reneviíable 
Energy Centres Agency), CERE (Communlties for Renewable Energy), EURE (European Utilities for 
Renewable Energy) o READ (Renewable Energy in Archltecture and Design), Vigotti (1994) 
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dichos objetivos; desarrollar instrumentos y medios, para realizar el seguimiento, 
supervisión y evaluación del impacto de las medidas adoptadas, y por último, 
promover modelos eficientes e inteligentes de producción y consumo de energía 
fundamentados en bases sólidas y sostenibles, fomentando la sensibilización, 
promoviendo los intercambios de experiencias y conocimientos técnicos, apoyando 
acciones encaminadas a estimular las inversiones en las nuevas tecnologías y 
estimulando la difusión de las mejores tecnologías disponibles, así como la promoción 
internacional. 

Tabla 4.04 Actividades de cooperación energética soportadas por la UE 

j|Ks;PG:yiii;:í::~; 
ilí'pesatToteíi 

!jii|p(3;;ix?ii: 
siVIedióárafcileñíe 

•DG-XlliGiencia;; 

DG XVil; Energía 

•Presupuesto-; 
:*'•'General v,:' 

Cooperación 
Económica 

COGEN 

AEEMTRp 
Cooperación 
Desarrollo 

Cooperación 
Económica 

ALURÉ ^ 

Ayuda 
Desarrollo 

'_ JWEpA ' " 
EDF Grants 

Sudáflica 

LtFE 

JOULE 

Investigación 

1RESMED^_ 

'ALTCÑER\ 

^ ^ SAVE ̂  

' TOERMii" 

¿620^2' 

Fuente: Elaboración propia, hUp:¡/europa.eu.int/commlenergy/incIex_fr.htmí*° 

"" En materia de promoción de la energía solar los programas de demostración Thermie y Joule han sido 
una referencia durante los últimos veinte años. En el área del soporte a programas internacionales además 
destacan los programas llevados a cabo con los países de la Convención de Lomé (África, Caribe y países 
de la zona Pacífico), que han permitido instalar más de 2 MW en módulos solares 
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Se divide en cuatro áreas de actuación: SAVE, para la mejora de la eficiencia en las 
áreas de edificación e industrial; ALTENER para la promoción de nuevas fuentes de 
energía renovable y su integración en los sistemas energéticos; STEER para el 
fomento de las iniciativas relacionadas con todos los aspectos del transporte, la 
diversificación de los combustibles y la promoción de combustibles renovables, y 
COOPENER, para el impulso a las iniciativas relacionadas con la promoción de las 
renovables y la eficiencia energética en los países en desarrollo, en particular en el 
marco de la cooperación de la CE con los países en desarrollo en África, Asia, 
Latinoamérica y el Pacífico. Los fondos destinados a esta dimensión de la 
cooperación internacional ascenderán a unos 17,6 millones de euros para el periodo 
2003-2006 (para 2004 el presupuesto inicial fue de 4,9 millones de euros, en su 
mayor parte en forma de ayudas). El presupuesto de COOPENER puede destinarse a 
cubrir hasta el 50% de los costes totales de los proyectos llevados a cabo, que deben 
tener el soporte de socios de países de la UE y al mismo tiempo contar con la 
colaboración de contrapartes locales. 

COOPENER consta de dos líneas principales: Política energética, legislación y 
condiciones de mercado que permitan mejorar la situación de pobreza, y Refuerzo de 
los conocimientos sobre energía a nivel local. La primera de las líneas se dirige a 
reforzar la capacidad local en estos aspectos colaborando con los reguladores por 
medio de la creación de mejores condiciones de niercado para el suministro de 
energía y la disminución de la pobreza en áreas urbanas, metropolitanas y rurales. La 
segunda de las líneas tiene como objetivo promover iniciativas en los países en 
desarrollo que contribuyan a crear una masa crítica de capital humano que mantenga 
al día el conocimiento y la experiencia en elaboración de políticas energéticas, 
regulación, planificación y tecnologías y mejores prácticas energéticas'^^ Se confía en 
que estas dos líneas de actuación contribuyan a los objetivos marcados en la 
iniciativa EUEI para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, para lo que 
las prioridades se orientaran hacia ios acuerdos generados en el seno de esa 
iniciativa y en particular hacia las áreas geográficas del África Subsahariana y 
Latinoamérica. 

Dentro de las actuaciones de carácter horizontal desarrolladas hay una relacionada 
con mecanismos de financiación e incentivos, que se centra en el análisis de 
mecanismos de financiación en diferentes países, en el desarrollo y promoción de 
instrumentos de financiación y planes de incentivación innovadores para inversiones 
en fuentes de energía renovables y uso racional de la energía, así como en la 
creación de una plataforma de intercambio de experiencias sobre mecanismos de 
financiación e incentivos. Adicionalmente se han puesto en marcha iniciativas 
orientadas al apoyo de comunidades energéticas sostenibles (Energy Sustainable 
Communities, ESC), definidas como aquellas propuestas que favorezcan el uso de 
las energías renovables, así como los programas de eficiencia energética, con 
elevados grados de descentralización y medidas concretas para la gestión adecuada 
del consumo energético final"*^. 

" El programa Coopener ha permitido entre otros, la financiación de proyectos de formación y capacitación 
en diversas zonas de África, tuteladas por la red ENERGÍA. 
*^ COM (2000) 247, Actlno Plan to Improbé Energy Efficiency in the European Communlty, y COM (97) 599, 
White Paper for a Communlty Strategy and Action Plan 
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En septiembre de 2004 se publicaron nuevas convocatorias dentro del VI Programa 
Marco cuyo ámbito temático es el desarrollo sostenible y los sistemas de energía 
sostenibles, con actividades de investigación con efectos a medio y largo plazo (15-20 
años). En particular dentro de las tecnologías de energías renovables, la convocatoria 
cubre los campos de la energía fotovoltaica (nuevos materiales, tecnologías de capa 
fina, fabricación automatizada, entre otros, con el objetivo de reducir los costes de 
inversión por debajo de los 1-2 eurosAA/), biomasa (sistemas de gasificación 
rentables, nuevos métodos de producción rentable de biocombustibles limpios, con el 
objetivo de reducir los costes de producción con biomasa a menos de 0,05 euros/kWh 
en 2015-2020), y otras fuentes como la geotérmica o la marina. De igual modo ya se 
han Iniciado los debates sobre la futura política de investigación, y por lo tanto del 
próximo programa de financiación comunitaria que cubrirá posiblemente el período 
2007-2010 (Vil Programa Marco), COM (2004) 353. El nuevo programa marco, 
impulsará el lanzamiento de iniciativas tecnológicas en los sectores de la energía, 
transportes y comunicaciones móviles, estimulando la creatividad de la investigación 
fundamental y reforzando la coordinación de programas nacionales de investigación. 

Adicionalmente en el periodo 2000-2003 se ha llevado a cabo la campaña de 
concienciación y promoción de las renovables "Take-off"'*^, para desarrollar medidas 
cuantitativas en ocho tecnologías renovables, que sirvan como elementos de decisión 
a la hora de poner en marcha proyectos e iniciativas relativas a las tecnologías 
limpias. Asimismo el 6° Programa de Acción Medioambiental de la UE, "Medio 
Ambiente 2010: nuestro futuro, nuestra elección", añade diversas propuestas para la 
protección del medio ambiente, que entre otros objetivos se orientan hacia el uso 
sostenible de los recursos naturales y ios residuos. 

4.11 Áreas de mejora. Conclusiones 

En los últimos años los pasos acometidos en el ámbito de la cooperación en nuestro 
país han tenido diversas luces y sombras. Si bien se han realizado importantes 
reformas en cuanto al funcionamiento y la organización del sistema de ayuda, se han 
incrementado al mismo tiempo las orientaciones comerciales y culturales de los 
fondos. Los principios y prioridades de la Ley de Cooperación se han visto reflejados 
modestamente en las actuaciones llevadas a cabo desde su publicación: la 
coherencia de las actuaciones ha estado condicionada a la estructura de 
funcionamiento de los distintos Ministerios, existe una falta de voluntad por apostar 
por los servicios sociales básicos y las infraestructuras económicas, las tareas de 
planificación (Plan Director) han sido más bien escasas y con falta de consenso entre 
los diferentes agentes. En cuanto a las tareas de innovación, hay que destacar que la 
generación de instrumentos financieros nuevos de ayuda ha sido modesta, y tan sólo 
en el reciente Plan 2005 se apuntan algunas propuestas en este sentido. 

España ha asumido importantes compromisos en el plano de la cooperación 
internacional que exigirán la puesta en marcha de actuaciones concretas para la 
consecución de los mismos. Entre las metas más relevantes están elevar la 
proporción de la AOD/PIB hasta el 0,33% en 2006 (por debajo del compromiso de la 
media europea que prevé un 0,39% para ese año); la desvinculación de la ayuda a 

"^SEC (1999) 504 
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los países menos adelantados, la coordinación de estrategias de cooperación y 
armonización de procedimientos de gestión de ios donantes dentro dei CAD, la 
participación en las negociaciones de la OMC para la asistencia técnica en materia 
comercial y la participación en los compromisos internacionales en materia de alivio 
de la deuda. 

Alcanzar el compromiso del 0,39% supondría gestionar un presupuesto de unos 
3.000 millones de euros en 2006. El incremento de los fondos debe destinarse a las 
partidas con más potencial para erradicar la pobreza, limitando el desvío de fondos 
hacia otros instrumentos más cuestionados o relacionados con intereses ajenos a los 
del desarrollo. Es necesario que España de un paso adicional en el cumplimiento de 
los objetivos internacionales en materia de cooperación y que establezca un 
calendario concreto y vinculante para alcanzar el 0,7% del PIB, como porcentaje 
necesario para erradicar la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En junio de 2004, tras las elecciones de marzo de 2004 y el cambio de gobierno en 
España, se anunciaban interesantes compromisos en materia de cooperación 
internacional y así se indicaba que al fina! de la presente legislatura (2008) la AOD 
representarían un 0,5% del PIB, es decir unos 4.500 millones en ese año. Este 
anuncio, si bien supone un mensaje positivo, no representa un avance muy 
significativo en las tendencias iniciadas por gobiernos anteriores y de hecho situaría a 
nuestro país por detrás de la meta expresada por muchos vecinos europeos para dos 
años antes: comparativamente nos situaríamos en un nivel similar al que alcanzaría 
Francia a mediados de 2004"*^. 

Del análisis del enfoque de la cooperación al desarrollo de España, pueden 
destacarse algunos puntos de mejora. Así, nuestro país debería enfocar mejor sus 
actividades, orientando sus actuaciones de manera que reflejen una jerarquía más 
clara de principios y objetivos. Asimismo, sería adecuado que se produjese un 
refuerzo de los vínculos entre los diversos programas de actuación y entre la 
reducción de la pobreza y los préstamos del FAD, las reconversiones de deuda y los 
Programas Culturales y de Becas. Asimismo el esquema administrativo es bastante 
complejo: mientras que las relaciones con ios Organismos Financieros 
Internacionales se lleva a cabo desde el MAEC, las relaciones con los Organismos 
No Financieros es gestionada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. En este mismo sentido, desde 1998, mientras que el MAEC ha 
profundizado en la orientación comercial de los créditos del FAD, la SECl ha asumido 
nuevas competencias en el ámbito de la promoción cultural con los países 
desarrollados, difuminando por tanto las competencias de desanrollo de esta 
Secretaría de Estado. 

En lo referente a la planificación realizada, si bien esta supone un paso importante en 
la adecuación de la estrategia de cooperación de nuestro país, se organiza por 
instrumentos y no por objetivos. Este hecho dificulta el seguimiento y posterior 

Posteriormente en septiembre de 2004, con motivo de la Cumbre contra la pobreza de Nueva York se 
han fijado nuevos objetivos para 2012, año en el que se apuntaría a que la ayuda oficial representase un 
0,7% del PIB, objetivo muy a largo plazo y muy alejado de lo que sería deseable. A corto plazo el objetivo 
manifestado sigue siendo poco ambicioso y se limita a un 0,31% en 2005, en línea con los objetivos de 
Monterrey, y por detrás del promedio de otros países de la OCDE. 
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evaluación del mismo al no existir medidas de referencia para su análisis, González 
Gómez (2003). 

Con respecto a los enfoques horizontales de la política de cooperación, no está claro 
si están sirviendo de orientación efectiva para la determinación de las ayudas. Así la 
mayoría de los países receptores de ayuda tienen rentas de ingreso medio, siendo 
muy baja la presencia de ayudas en los países más pobres. Por otro lado, no existen 
procedimientos que garanticen que las acciones realizadas se orienten directamente 
a combatir la pobreza, y tos instrumentos mejor dotados (FAD y microcréditos) están 
más orientados al ámbito comercial y de apoyo a la internacionalización de las 
empresas españolas, en el caso de los primeros, o se gestionan por instituciones que 
no siempre están próximas a los sectores más empobrecidos, en el caso de los 
microcréditos. 

Se pueden identificar varios aspectos relacionados con la complejidad del sistema 
español: la dispersión de organismos de gestión, el auge de la cooperación 
descentralizada y la proliferación de Comités de Coordinación, que precisan a su vez 
de una dirección colegiada del programa de cooperación para no incurrir en 
duplicidades en el uso de los recursos. Estaríamos por tanto frente a un modelo poco 
articulado de gestión estratégica en el que los impulsos de evaluación, planificación y 
programación son inconexos entre sí. Si bien se han llevado a cabo esfuerzos como 
la reforma del Consejo de Cooperación al Desarrollo, o la creación de Comisiones 
interterritoriales e Interministeriales de Cooperación Internacional, es necesario 
realizar todavía un importante trabajo en materia de simplificación de procedimientos 
y clarificación del marco de actuación. De igual modo se han llevado a cabo tareas de 
mejora de la coordinación con las Comunidades Autónomas si bien la participación de 
las mismas en las estrategias de actuación globales es todavía poco destacabie. 
También en cuanto a las prioridades sectoriales no existe un análisis acerca de la 
orientación de las acciones realizadas para la consecución de las Metas 
internacionales de Desarrollo, ni tampoco ningún mecanismo de seguimiento que 
permita identificar hasta que punto la acción de la ayuda en su conjunto contribuye a 
la consecución de las metas asumidas por la comunidad internacional. 

En materia de financiación, se necesitan nuevos instrumentos que acompañen los 
mayores recursos económicos y respondan a las tendencias actuales en el sistema 
mundial de ayuda. Los instrumentos de conversión de deuda por desarrollo"*^, la 
ayuda por programa o ayuda sectorial al presupuesto de los beneficiarios, ha de 
potenciarse, dado que permiten generar nuevos recursos reduciendo al mismo tiempo 
la carga de la deuda externa. Al mismo tiempo el MAEC debe seguir haciendo lo 
posible para reforzar el control y la evaluación en el sistema de ayuda español, en 
particular en lo que respecta a los créditos FAD, la cooperación descentralizada y las 

'"' En Plan 2005 contempla la creación de Comités Binacionales para seleccionar los sectores destinatarios 
de la financiación procedente de la conversión de (as obligaciones de pago, y ya se han acometido 
actuaciones concretas, por ejemplo, con Ecuador 
"̂  El Plan 2005-2008 prev 
próximo Plan 2009-2012 
^^ El Plan 2005-2008 prevé un ejercicio de evaluación en 2007 para facilitar los trabajos de evaluación del 
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La cooperación descentralizada española, destacable por su singularidad y peso 
creciente y que contribuye a enriquecer la diversidad de las fuentes de la ayuda, 
presenta debilidades relacionadas con la fragilidad de su marco institucional y con la 
falta de coordinación de carácter global a nivel de estrategias de actuación conjunta 
en materia de cooperación. Con respecto a la existencia de legislaciones 
autonómicas éstas deben orientarse hacia la estabilización con la Ley de 
Cooperación y con el objetivo último de luchar contra el subdesarrollo. La definición 
de las prioridades geográficas y sectoriales debe ir en sintonía con los Planes 
Directores aprobados por la administración central, y en particular ha de hacerse un 
esfuerzo por incrementar los fondos destinados a los países menos desarrollados y 
en general los de rentas más bajas. 

Al mismo tiempo teniendo en cuenta el elevado volumen de recursos de AOD 
canalizados a través de organizaciones de desarrollo españolas, que suelen trabajar 
directamente con sus socios locales pertenecientes a la sociedad civil, deberían 
estudiarse la mejor forma de conectar las actividades de las ONGs con las estrategias 
nacionales para la reducción de la pobreza. De igual modo es necesario dar un paso 
adicional en la tarea de simplificar las relaciones con la administración y los diferentes 
agentes involucrados a la hora de acceder a la financiación, permitiendo el acceso a 
la misma de organizaciones con poca experiencia o en periodo embrionario, mediante 
la habilitación de instrumentos específicos de soporte a las mismas evitando así su 
desaparición. 

En cuanto a los créditos FAD, si bien se han introducido mejoras en su gestión, sería 
adecuado que se revisasen los mismos desde una perspectiva más amplia de 
manera que se orienten hacia la reducción de la pobreza de manera más clara. 
Continúa siendo una de las partidas más relevantes y las previsiones futuras prevén 
un repunte importante de este mecanismo. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que las cifras que se presentan hacen mención a los desembolsos netos de este 
instrumento de manera que incorpora los reembolsos realizados, por lo que 
dependiendo de la evolución de los pagos realizados por las instituciones financieras 
pueden producirse alteraciones significativas en su cuantía neta'*'^. 

En el ámbito de la evaluación es posible establecer algunas recomendaciones. Así, 
es necesario mejorar el enfoque participativo de los proyectos rurales, especialmente 
en el caso de proyectos de índole energética, de forma que se integren directamente 
las necesidades e intereses reales de la población beneficiaría. Por otro lado es 
necesario que las soluciones que se diseñen en la fase de evaluación tengan en 
consideración los conocimientos locales a la hora de trasladar tecnologías de 
producción y explotación. En definitiva de lo que se trata es que las aplicaciones 
energéticas que se diseñen se adecúen a cada contexto y características económicas 
y sociales de la zona"*^. 

"̂  En el periodo 2000-2004 las aprobaciones del Consejo de Ministros han pasado de 320 a 604 millones 
de euros, si bien el balance neto de tas disposiciones anuales y de los ingresos por créditos habría 
evolucionado desde los 144 hasta los 364 millones de euros de 2004, MAEC (2005c:18). De estos 364 
millones de euros, en 2004,180 millones corresponden a fondos gestionados de forma bilateral 
"^ Ver Larrú (2003b). 
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En io relativo a ias aportaciones a organismos internacionales, si bien su contribución 
es residual, la preocupación es la orientación de las mismas. Así es necesario realizar 
un análisis profundo acerca de la orientación de esta cooperación, tratando de 
separar el retorno económico esperado de las mismas, mediante la participación en 
los proyectos que impulsan estas instituciones, y la verdadera contribución a los 
objetivos de desarrollo que debieran impulsar. 

En lo que concierne al Fondo de Concesión de MIcrocréditos para proyectos de 
desarrollo social básico, sería conveniente en primer lugar establecer grupos objetivo 
de receptores en función de los proyectos que se quieran financiar de manera que las 
características de la financiación puedan modelarse a los requisitos del proyecto de 
desarrollo. En paralelo es necesario poner en marcha un programa de asistencia 
técnica ligada a las operaciones aprobadas y a la mejora de la eficacia de los 
mercados de microfinanzas de los países destino de aquellas. De igual modo sería 
favorable ampliar el ámbito geográfico de actuación del fondo, dado que hasta ahora 
y casi en su totalidad se ha destinado a países de Iberoamérica. 

En cuanto a la distribución geográfica, tradicionalmente la cooperación española se 
ha caracterizado por el peso de Iberoamérica que recibe casi la mitad de la AOD 
bilateral, justificando este enfoque por condicionantes culturales, o tradición histórica, 
y asimismo considerando la fuerte presencia de empresas españolas en este 
continente. 

Las cantidades destinadas por nuestro país para proyectos de cooperación en 
materia energética son insuficientes y lo que es más preocupante se han estancando 
en los Últimos años. En cuanto a la calidad de la ayuda, hasta ahora la mayoría de la 
ayuda al sector de la energía en nuestro país, ha correspondido a fondos de carácter 
vinculado, en clara contradicción con las recomendaciones del CAD. De igual modo 
en su mayoría los fondos corresponden a ayudas reembolsables, lo que es 
especialmente preocupante en el caso de los países menos adelantados. Nuestro 
país debe incrementar la proporción de los fondos dedicados a proyectos de energía 
en forma de donaciones, disminuyendo la proporción que representan los fondos 
reembolsables. 

En cuanto a la tipología de los proyectos que se realicen es preciso incrementar la 
proporción de las actuaciones en materia de producción de energía, especialmente 
en el área de renovables, dado que como se ha indicado éstas presentan unas 
características ventajosas en ámbitos rurales dispersos donde el acceso a las fuentes 
modernas de energía es más precario. De igual modo, es necesario modificar el perfil 
de la ayuda dedicada a proyectos energéticos en cuanto al destino geográfico de los 
fondos y el perfil de los países receptores. A pesar de los vínculos culturales con 
Iberoamérica, se debe disminuir la proporción de la ayuda dedicada a esta región, 
especialmente en materia energética, e incrementar la ayuda destinada al norte de 
África y a la zona de Asia donde se sitúan las zonas menos favorecidas en términos 
energéticos. 

Por su parte sería conveniente primar a aquellos sectores energéticos que favorezcan 
la lucha contra la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible y las renovables, 
y así disminuir la elevada proporción de fondos que se dedican a fuentes y proyectos 
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de energía convencionales. Para llevar a cabo todas estas actuaciones de forma 
coordinada España ha de situarse a la vanguardia de las iniciativas en materia de 
cooperación energética, integrando la perspectiva energía-desarrollo-sociedad en sus 
documentos de planificación estratégica, y los planes directores que se diseñen. 

Nuestro país tiene una gran experiencia en la planificación y formulación de políticas 
energéticas que puede exportar a los países en desarrollo, que en muchas ocasiones 
no tienen las condiciones de base necesarias para que se de un clima de inversión 
favorable. En particular por medio de la cooperación es posible contribuir al desarrollo 
de una administración pública más adecuada en estos países, que pueda poner en 
marcha medidas de regulación energética que consideren las dimensiones sociales, 
económicas y medioambientales del suministro energético. 

A modo de conclusión, se puede indicar que los esfuerzos de la ayuda española en 
materia de energía, deben dirigirse de forma prioritaria al adecuado asesoramiento en 
materia regulatoria que promueva el acceso universal al suministro energético, a la 
puesta en marcha de proyectos que tengan como objetivo el acceso a la energía y 
que cuenten con el compromiso del colectivo local receptor, a la implantación de 
instalaciones energéticas para servicios sociales de forma que se promueva el 
desarrollo, y a la formación local e institucional para asegurar la sostenibilidad a largo 
plazo de los proyectos puestos en marcha, con especial énfasis en la reducción de 
los costes y la mejora de las condiciones del suministro en los hogares. En definitiva 
de lo que se trata es de acometer propuestas de cooperación que permitan construir 
desde la base las condiciones necesarias para la mejora en términos energéticos de 
los países beneficiarios. En su conjunto, analizando estos sectores más tecnológicos, 
no es evidente que exista una coordinación entre ellos, y tampoco existe una 
correspondencia clara entre las donaciones y los créditos. Sería pues conveniente 
definir políticas sectoriales específicas, especialmente en el caso de la energía, dado 
que se trata de un elemento que condiciona enormemente el desarrollo y donde 
comienza a existir un consenso internacional importante sobre su trascendencia. 
Estas políticas deben estar vinculadas a estrategias y programas destinados a 
potenciar la transferencia tecnológica y la formación del personal local. 

En materia de cooperación energética se están dando los primeros pasos con 
iniciativas internacionales tanto en la Unión Europea como en los principales 
organismos internacionales, por lo que nuestro país debe aprovechar la ocasión para 
poner en juego toda su experiencia acumulada durante el proceso de transformación 
del sector energético en nuestro país, en favor de las políticas de cooperación al 
desarrollo. 

(Ver Anexo 4.1) 
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5. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO EN 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EN LA PROMOCIÓN 
DE PROYECTOS ENERGÉTICOS, Y LA PROBLEMÁTICA DE SU 
FINANCIACIÓN 

5.1 Introducción 

5.2 Evolución del movimiento social de cooperación 
5.2.1 Las organizaciones de desarrollo en el contexto actual 

5.2.2 Las ONGDs como agentes de la cooperación 

5.3 Análisis del problema de la dependencia financiera 
5.3.1 Estrategias y recursos de Jund raising" 

5.3.2 Sostenibilidad de las ONGDs 

5.4 La UE y la cooperación con las organizaciones sociales 
5.4.1 La política de cooperación de la UE 

5.4.2 Cofínanciación con organizaciones de desarrollo 

5.4.3 Fases y barreras en el acceso a la financiación 
5.5 Análisis de los resultados de las actuaciones de las ONGDs 

5.6 Iniciativas de ONGDs para la promoción de proyectos energéticos 

5.6.1 El papel de las ONGDs en materia de cooperación energética 
5.6.2 Algunas ONGDs en nuestro país involucradas en proyectos de 

energía 
5.6.3 La financiación de las ONGDs involucradas en proyectos de 

energía 

5.7 Conclusiones 

5.1. Introducción 

Las características generales de una organización no lucrativa podrían resumirse en 
las siguientes: no distribuyen beneficios a sus miembros ni a su dirección, si bien es 
posible que tengan asalariados y que realicen actividades remuneradas; su 
constitución es voluntaria y al mismo tiempo se apoyan en la participación voluntaria 
de la sociedad civil; tienen cierto grado de organización institucional y cuentan con 
estatutos o documentos oficiales que definen su misión, objetivos y campo de acción; 
son instituciones de carácter independiente y su objetivo es tomar parte de la vida 
pública en cuestiones relacionadas con la población; gestionan recursos, tanto 
humanos como económicos, que provienen de la solidaridad, de donaciones 
privadas, de trabajo voluntario, etc., y por último, actúan con mecanismos 
transparentes de elección de sus cargos. A su vez se puede distinguir entre 
organizaciones de Acción Social y organizaciones de Desarrollo (ONGDs), trabajando 
éstas de forma activa en el campo de la cooperación para el desarrollo y la 
solidaridad internacional. 
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La evolución de las organizaciones de desarrollo ha fortalecido su imagen como 
gestores de la ayuda, especializados en la lucha contra la pobreza y con una elevada 
componente humanitaria, eliminando en muchos casos la componente política que 
estaba en el origen de muchas de estas organizaciones. Por otro lado la constatación 
de sus menores costes operativos, su mayor flexibilidad y la cercanía a la población a 
la que se destina los fondos, así como su capacidad para movilizar al voluntariado las 
convierten en instrumentos idóneos para canalizar la ayuda, de manera que por otro 
lado se consigue la integración de estas organizaciones en los mecanismos de la 
ayuda internacional. 

5.2. Evoluc ión del movimiento socia l de cooperación 

5.2.1. Las organizaciones de desarrollo en el contexto internacional actual 

El número de ONGD ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos 20 años, 
tanto en los países donantes como en los beneficiarios. A principios de los ochenta el 
número de ONGD en la OCDE era de unas 1.600, siendo su número a mediados de 
los noventa superior a las 4.000, OCDE (1996). Además en los países del sur su 
crecimiento es si cabe más acusado, y habría pasado de unas 20.000 a principios de 
los setenta, a más de 60.000 en la actualidad. A medida que se está viviendo una 
retirada de la ayuda al desarrollo se incrementaría el porcentaje de fondos 
canalizados por medio de ONGDs. 

Aparte del movimiento Cruz Roja, que empezó a gestarse en 1859, y de Caritas, 
surgidos ambos a finales del siglo XIX, muchas de estas instituciones se fundaron 
después de las dos guerras mundiales. La ayuda a las victimas y la necesidad de 
evitar que se repitiesen contiendas semejantes dio vida a muchas asociaciones. 
.Oxfam empezaba su actividad en 1947 y CARE en 1946. Anteriormente se podría 
considerar que la primera causa solidaria que dio lugar a asociaciones de esta clase 
fue la lucha contra la esclavitud, mucho antes de las guerras mundiales, Intermon 
Oxfam (2002). La primera sociedad abolicionista, Anti-Slavery International, fue 
creada en 1787 y podría ser considerada la primera organización de carácter 
humanitario. 

La década de ios cincuenta y principios de los sesenta, se sitúa en el entorno de las 
organizaciones de carácter religioso, en las que era difícil separar las actuaciones 
doctrinales de las orientadas al desarrollo. Finales de los 60 vio aparecer una primera 
mutación de estas organizaciones originales así como un cambio en la perspectiva, 
que se orientaba a la búsqueda de las causas y no solo la atención a las 
consecuencias. Las organizaciones comienzan a considerar que la forma más 
efectiva de prevención de desastres es dotar a las poblaciones de proyectos de 
cooperación, con una visión paternalista y vertical, e ignorando la participación de los 
destinatarios en las acciones de desarrollo e imponiendo criterios ajenas a las 
sociedades receptoras. Posteriormente surgen y se consolidan organizaciones de 
carácter independiente y se pasa de actuaciones concretas de emergencia a otro tipo 
de actuaciones que tienen como objetivos la lucha contra la pobreza y la cobertura de 
necesidades básicas. 
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Los años 70 y 80 están marcados por un impacto creciente en el Sur de la 
polarización Este-Oeste. La guerra de Vietnam en 1975, los conflictos de Angola y de 
Palestina y otros, propician que ciertas ONGD europeas desempeñen un papel de 
diplomacia informal y de mediación e intervienen a veces de manera paralela a 
movimientos de solidaridad. En Filipinas, en Chile y en Sudáfrica, juegan un papel 
como soporte de los actores locales y contribuyen a la calda de los regímenes en el 
poder; en Nicaragua participan de la corriente de solidaridad occidental con múltiples 
proyectos en el terreno y contribuyendo a romper el bloqueo económico y político de 
los EEUU, Biekart (1999). La figura de las contrapartes cobra importancia a partir de 
los 80, los proyectos no se imponen y se comienza a incorporar la visión local. Son 
años de brusco despertar en los que se constata que el nivel de vida de los países de 
África y América Latina cae rápidamente y cuando surge la crisis de la deuda, a 
medida que un país tras otro comienza a tener dificultades para devolver sus deudas 
anteriores, Griffin (1989). 

Desde mediados de los ochenta los sistemas de cooperación de los países de la 
OCDE integraron entre sus líneas de actuación un programa orientado a la 
cofinanciación de proyectos realizados por ONGD. Por lo tanto los años 70 y 80 
conocen un aumento espectacular en ei peso y en el reconocimiento de las ONGDs. 
Para las Agencias Gubernamentales de Cooperación Europeas representan agentes 
privilegiados de sensibilización del público sobre la problemática Norte-Sur. A 
mediados de los 80, a la vez que se cuestionan los modelos nacionales de desarrollo, 
el Banco Mundial descubre en estas organizaciones, instituciones más cercanas a los 
problemas de los pobres, que resultan menos caras y que son más eficaces en 
ocasiones que los canales gubernamentales. Se produce por tanto un flujo de fondos 
desde las instituciones del Norte hacia las contrapartes del Sur que experimentan a 
su vez una multiplicación y un crecimiento impresionantes, si bien siguen siendo muy 
dependientes de la ayuda externa, Berthoud (2001). 

En los años 90, las ONGD están sometidas a nuevas tensiones. Las Agencias 
Gubernamentales ya no están tan seguras como en los años 80 de que estas 
organizaciones sean el mejor camino para el desarrollo y surgen estudios que no 
logran demostrar el pretendido acercamiento a ios problemas de los pobres y que 
cuestionan su eficacia, Riddel (1998). Las Administraciones incrementan los 
requisitos a estas organizaciones: gestión más profesional y concentración de 
recursos, medición del impacto y de los resultados, definición de la estrategia de 
actuación, ... A ello se añade el problema de su identidad, de su responsabilidad y de 
su legitimidad, Sogge (1996). 

Se establecen en ese momento dos modelos de relación con la sociedad y las 
administraciones: por un lado el modelo anglosajón y, por el otro, el modelo nórdico. 
En ios primeros, la filantropía, la caridad o el altruismo se consideran desde el siglo 
XIX una responsabilidad individual, con importantes desgravaciones fiscales que 
incentivan esos donativos privados y donde muchas organizaciones rechazan los 
fondos gubernamentales para mantener su independencia (e.g. Oxfam). 

Por el contrario, en los países nórdicos, las instituciones civiles están muy 
relacionadas con los mecanismos del Estado, y las fundaciones de desarrollo 
dependen fuertemente de los fondos gubernamentales sin que ello implique una 
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pérdida de su identidad. Un caso especial sería el de los países latinos, como Francia 
O España, donde el peso de la historia colonial hace que la cooperación contribuya a 
la defensa de los intereses económicos y donde las organizaciones de desarrollo no 
poseen el crecimiento y la influencia de otros países de la OCDE, Smillie y Helmich 
(1999). 

De igual modo se establece una clasificación informal para las organizaciones de 
desarrollo, Senillosa (1996): las de "primera generación" o asistencialistas; de 
"segunda generación" o desarrollistas que además contribuyen a la sensibilización 
ciudadana para la acción en el tercer mundo; de "tercera generación" de partenariado 
o denuncia social, que pretenden que los beneficiarios sean los verdaderos artífices 
de su progreso, y por último "de cuarta generación" que apuestan por la presión 
política y social, y que frente al asistencialismo o el desarrollismo defenderían la ¡dea 
del "empowerment" en el sur, entendida como hacer posible que las personas y 
grupos de marginados analicen la naturaleza de sus problemas y que participen de 
forma activa en la propuesta de actuaciones eficaces para su solución. 

Según la OCDE las ONG pasaron de recibir unos 900 millones de dólares en 1970 a 
2.400 millones en 1980 y en 1992 alcanzaron la cifra de 5.218 millones, a los que 
habría que sumar las subvenciones otorgadas por tos gobiernos del Norte que se 
incrementaron de 270 millones en 1975 a cerca de 2.500 millones a principios de los 
noventa. Si se consideran los proyectos que subcontratan a las ONGs las 
organizaciones multilaterales, así como los fondos bilaterales que se asignan 
directamente a las mismas, las contribuciones totales podrían llegar a los 10.000 
millones de dólares a principios de los noventa, Valderrama (1998). 

Se podría establecer un paralelismo entre el desarrollo de las organizaciones de 
cooperación y la consolidación del sistema de la ayuda internacional. Así, a principios 
del siglo XX, cuando tan sólo las grandes organizaciones como Cruz Roja o la 
Charitas Act estaban consolidadas, el gobierno inglés creó en 1925 el FONDA con 
fondos próximos al millón de libras para ayudar al desarrollo de ¡as colonias, y poco 
después el gobierno francés pone en marcha el FIDES con los mismos objetivos. De 
1948 a 1952 el Plan Marshall de los EEUU, cuyo objetivo era proveer a Europa del 
poder de cambio externo con el que adquinr el equipamiento y los bienes necesarios 
para rehacer sus industrias, supone un nuevo paso hacia el movimiento de fondos en 
forma de ayuda. Ai mismo tiempo en 1944 se realiza la conferencia de Bretón Woods 
en la que se diseñan las líneas maestras de las relaciones internacionales de los 
países aliados y en 1948 se alcanza el acuerdo del GATT que ratifica el librecambio 
de flujos comerciales entre estados. 

En estas primeras etapas de la ayuda internacional los países industrializados 
conciben la cooperación como el instrumento que ayudaría a los países a pasar de la 
etapa del subdesarrollo al desarrollo, siendo la ayuda un elemento necesario y 
suficiente. Sin embargo la crisis de los setenta pone de manifiesto la existencia de 
límites al crecimiento, y cala la idea de que ios países subdesarrollados no 
conseguirán salir de su situación si al crecimiento económico, no se suma una gran 
inversión en servicios que modifiquen las condiciones de vida más básicas de la 
población. Esta época de crisis de la ayuda y de críticas entre diferentes propuestas 
de actuación culmina a finales de los 80 con el informe Brundtland que liga la ayuda y 
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el desarrollo con el medio ambiente en 1987 y con la publicación del primer informe 
de Desarrollo Humano del PNUD en 1990. A partir de entonces es cuando se pone 
sobre la mesa la idea que el grado de desarrollo de un país puede medirse por ei 
nivel de satisfacción de la población en torno a los factores económico, alimentario, 
sanitario, ambiental, educacional, personal, comunitario y político. 

En nuestro país el fenómeno es sin duda más reciente debido a las particularidades 
de España tras la guerra civil. Tras la caída del Régimen, España era un país pobre 
que recibía ayuda del Banco ÍVIundial que lo consideraba como un país en vías de 
desarrollo de renta media. La solidaridad internacional que emanaba de España hasta 
ese momento se circunscribía a la caridad cristiana. 

La creación de Caritas en 1942, Misión y Desarrollo en 1956 (INTERMON), Manos 
Unidas en 1960 y Medicus Mundi en 1962 señalan ei inicio de las organizaciones de 
carácter internacional en nuestro país, que no vuelven a experimentar un notable 
crecimiento hasta los años ochenta. 

La Coordinadora de ONGDs no se constituyó hasta 1983 y en su nacimiento 
participaron sólo once asociaciones (Ayuda en Acción, Caritas, Consejo 
Interhospitalario de Cooperación, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y 
África (lEPALA), intermón, Justicia y Paz, Manos Unidas, Medicus Mundi, Movimiento 
0,7%, y como invitadas Cruz Roja y UNICEF). Este año coincidió con la primera 
convocatoria anual de ayuda y subvenciones destinadas al fomento de los programas 
y proyectos de cooperación al desarrollo por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, y a partir de 1989 se añade la convocatoria con los ingresos aportados por 
los contribuyentes en la Declaración de la Renta. 

Desde mediados de los ochenta se vive en nuestro país una explosión de las 
organizaciones de desarrollo. El rápido progreso en España pone más en evidencia la 
pobreza y privaciones que padecen centenares de millones de personas en ei Tercer 
Mundo. 

En los últimos cinco años se han producido importantes cambios en la forma de 
financiar estas organizaciones, estableciéndose diversas vías de subvención, que han 
sido recientemente modificadas como se vio en el apartado correspondiente: los 
acuerdos marco plurianuales para la financiación de programas y proyectos conforme 
a unas prioridades y orientaciones previamente definidas; los acuerdos programa 
para la financiación de un programa en uno o más países, preferentemente en un 
sector determinado también durante varios años; las subvenciones para proyectos en 
países del Tercer Mundo y las subvenciones para proyectos de sensibilización de la 
sociedad. 

5.2.2. Las organizaciones de desarrollo como agentes de la cooperación 

La visión sobre las organizaciones de desarrollo ha evolucionado de forma importante 
desde los años sesenta y setenta, cuando eran contempladas con cierto recelo y 
frecuentemente se asociaban con movimientos de carácter político, hasta nuestros 
días, y así desde finales de los ochenta se las empieza a considerar como entidades 
interesantes para la puesta en marcha de actuaciones de carácter social y de 
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desarrollo que hasta entonces eran responsabilidad natural de los estados. Estas 
organizaciones empiezan a tomar importancia primero como actores ejecutores de 
políticas sociales y posteriormente como interlocutores en la puesta en marcha de las 
mismas. 

En este momento no obstante se pueden identificar diferentes tensiones en el 
movimiento de la cooperación al desarrollo que tienen que ver con la identificación del 
papel que deben jugar estas organizaciones dentro de la esfera internacional. Cada 
vez más las organizaciones de desarrollo se asimilan a organizaciones consultoras o 
gestoras de proyectos, de forma que la realidad fondos-proyectos constituye los ejes 
que hacen definir las prioridades de intervención de las organizaciones, careciendo 
así de enfoques estratégicos a largo plazo. En la actualidad las organizaciones no 
gubernamentales gozan de gran reputación tanto por parte de los medios de 
comunicación, como por parte de los Estados y Agencias Multilaterales, estando más 
o menos integradas en el sistema de ayuda de la cooperación internacional. 

Se constata por otro lado que se ha producido una evolución desde los movimientos 
asociativos de participación social de los setenta (partidos, sindicatos, organizaciones 
de vecinos...), a la participación social de "tiempo libre" propia de finales de los 
noventa, y que paralelamente se ha producido una fragmentación y atomización de la 
vida asociativa, Diez Rodríguez (2001). Et despegue del voluntarismo coincide en los 
años noventa con el auge de organizaciones que permiten un espacio de expresión 
sin conflicto y sin grandes riesgos, ai haber abandonado las reivindicaciones políticas. 
Las preocupaciones de carácter social o de desarrollo, forman parte así de las 
ocupaciones de tiempo libre, y así en 1995 el 12% de los ciudadanos indicaban que 
ocupaban parte de su tiempo libre a actividades solidarias. El voluntariado no 
reivindicativo estaría premiado socialmente, y en muchas ocasiones supone un 
espacio de trabajo de transición para el mercado laboral de colectivos con dificultades 
(jóvenes sin experiencia, mujeres, mayores...), Habermas (1998), Tarrow (1997). 

Se ha de afirmar por lo tanto que el modelo de organización de las ONG tiene varios 
rasgos fundamentales que son el resultado de un proceso de adaptación de las 
mismas a las nuevas relaciones sociales: goza de gran legitimidad social, permite 
volcar el peso de la relación en la acción voluntaria del individuo y propone un modelo 
de relación constructivo, que no obstante ha penalizado su carácter crítico e 
innovador, y ha contribuido a incrementar la dependencia financiera y el carácter 
asistencial. 

Estas organizaciones tienen un papel fundamental como agentes promotores del 
desarrollo, dado que articulan el compromiso de solidaridad del conjunto de la 
sociedad. En este sentido la cooperación debe entenderse como una expresión del 
deseo ciudadano por colaborar a la consolidación de la sociedad civil. Por otro lado, 
frente a las Agencias Oficiales, estas organizaciones contarían con numerosas 
ventajas de índole operativo y de enfoque, siendo por lo general más ágiles y 
flexibles, operando con menores costes y con mayor capacidad de acercamiento a 
sectores beneficiarios de la ayuda. Su enfoque participativo favorece la motivación 
para la búsqueda de oportunidades de cooperación, OCDE (1999). 
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Podría considerarse por tanto que la justificación al apoyo a estas organizaciones se 
encuentra en la capacidad que éstas tienen para ampliar el impacto de los programas 
de ayuda oficial, actuando como una extensión de las políticas de ayuda pública 
(enfoque subsidiario o instrumental de estas organizaciones), si bien otra perspectiva 
distinta sería aquella que considera que el apoyo a estas instituciones se justifica 
simplemente por su capacidad para ofrecer un enfoque, una orientación y un estilo de 
trabajo diferentes a ios de cooperación oficial, y sobre todo por ser uno de los 
mecanismos fundamentales a través de los que se articula el compromiso ciudadano 
con las tareas de solidaridad internacional. El objetivo de estas organizaciones, se 
centraría en la cobertura de una determinada necesidad social mediante la prestación 
de un servicio, www.solidaridadyvoluntariado.org. 

Al mismo tiempo diversos fenómenos han llevado a los países desarrollados a centrar 
sus esfuerzos en fortalecer sus relaciones con los ciudadanos. Entre estos 
fenómenos destacarían la pérdida de confianza en las instituciones básicas y el 
incremento de las demandas de transparencia y responsabilidad de los poderes 
públicos, Caddy y Vergez (2003: 4-10). Informar, consultar y hacer participar a los 
ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de 
fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de políticas 
públicas. Al mismo tiempo se constata el desequilibrio entre la cantidad de tiempo, 
dinero y energía que los países industrializados invierten en atraer a los ciudadanos y 
sus esfuerzos orientados a evaluar la eficacia de las medidas que adoptan para ello y 
la repercusión de éstas en la elaboración de políticas. 

En este sentido podría entenderse que los países donantes y organizaciones 
internacionales consideran a las ONGDs como la parte del sector privado que Mega 
donde no lo hace el mercado, Robinson (1996), Clayton (1996). La validez de estas 
organizaciones por tanto se mediría por su eficacia y economía. Se prefiere canalizar 
los fondos por medio de ONGDs "y posteriormente establecer mecanismos de 
seguimiento y evaluación que conducir los fondos directamente a los países del Sur 
poco dados a "rendir cuentas". 

No obstante es difícil pensar que el Estado sea sustituido por las ONGDs, si se tiene 
en cuenta la capacidad de intervención real de éstas, Gwin (1996). A pesar de que 
han crecido en número y disponibilidad de fondos (se estima que en la actualidad las 
actuaciones de las organizaciones de desarrollo podrían afectar a unos 250 millones 
de personas), todavía quedan lejos de poder atender a los más de 1.300 millones de 
personas que viven en la pobreza absoluta o a los más de 2.000 millones de 
personas que no tienen acceso a fuentes de energía adecuadas para servicios 
básicos. Las organizaciones de desarrollo juegan un papel fundamental como 
catalizadores de la mejora de los colectivos más oprimidos en los países en vías de 
mejora, pero sin embargo esto por si sólo, no es suficiente para ganar la confianza de 
quienes les brindan apoyo económico y por lo general se sigue percibiendo cierta 
desconfianza respecto a su gestión, siendo necesario por tanto que estas 
organizaciones desarrollen instrumentos que les permitan cumplir con los 
requerimientos de eficiencia, transparencia y eficacia. No hay que olvidar, Figueroa 
(1999), que la necesidad de evaluar las actividades de estas organizaciones se 
fundamenta en que tanto sus fines, como los beneficios fiscales existentes, hacen 
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necesaria la existencia de un control sobre la realidad de los mismos, así como la 
ausencia del ánimo de lucro\ 

La forma de colaboración con estas organizaciones también puede enfocarse desde 
dos perspectivas distintas, Lea! (1997). Así una primera concepción apuntaría a que 
los fondos públicos deben estar destinados a apoyar acciones discretas y limitadas en 
el tiempo, con unos objetivos concretos y resultados medibles, y por lo tanto con 
exigencia de garantías previas. La otra concepción, más abierta, consideraría que es 
necesario además potenciar actuaciones y estrategias de intervención de medio y 
largo plazo, donde se otorgue mayor responsabilidad a tas ONGDs. En el caso 
concreto de la UE, por ejemplo, se busca la colaboración de las entidades sin ánimo 
de lucro para que le ayuden a conseguir objetivos como, DGCDV (1997), el refuerzo 
de la democracia particlpativa e incremento del protagonismo de la sociedad civil en 
la gestión de los fondos estructurales, potenciar el libre movimiento de las personas o 
acercar la UE a los ciudadanos y eliminar la imagen de un proyecto institucional por 
medio de la asignación de fondos para que las organizaciones de cooperación 
jueguen un papel relevante como agentes informadores y de enlace. 

Cabría no obstante plantearse si el número de organizaciones que existen es 
excesivo. Aunque no existen datos fiables las cifras impresionan: en Naciones Unidas 
hay acreditadas unas 1.500 organizaciones de desarrollo. En países como India o 
Brasil hay más de 20.000 entidades sin ánimo de lucro, y en Rusia hoy son más de 
65.000 las organizaciones existentes. En Estados Unidos un 8% de los trabajadores 
están empleados en algún tipo de organización no lucrativa. En España en la 
CONGDE existen unas cien organizaciones pero el conjunto del sector multiplicaría 
varias veces esta cifra. El debate que se suscita tiene que ver con la posibilidad de 
optimizar los recursos mediante una relación con un menor número de 
organizaciones potentes y con capacidad real de articular soluciones de cooperación, 
o por el contrario, analizar si es preferible un mayor número de acciones concretas, 
modestas pero diversificadas y que permitan una participación más directa de mayor 
número de ciudadanos. Por otro lado motivos de eficiencia económica aconsejarían la 
existencia de organizaciones con una masa crítica mínima necesaria, de forma que 
se optimicen los recursos. Así a la Unión Europea sólo pueden acudir aquellas 
organizaciones que promuevan proyectos de envergadura a partir de varios cientos 
de miles de euros. De igual modo el acceso a los recursos públicos nacionales es 
cada vez más complicado, por lo que cobra mayor protagonismo la cooperación 
descentralizada. 

Por último hay que tener en cuenta también las limitaciones de ios mecanismos 
institucionales de financiación ai desarrollo en las tareas de cooperación, que han 
llevado a una situación de "fatiga de la ayuda". Las políticas de apoyo al desarrollo de 
los países pobres no han podido evitar por ejemplo, que entre 1981 y 1997 en el 40% 
de esos países el ingreso per capita no haya crecido, o incluso disminuyese, y que en 
el 25% aumentase la proporción de población en situación de pobreza absoluta, o 
que en el 54% la población experimentase estancamiento de sus ingresos, Tarp 
(1998). En este sentido las organizaciones de desarrollo servirían de acogida para 
muchos desencantados con los canales tradicionales de ayuda. Todavía es preciso 

Martín Pascual (2003) 
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que estas organizaciones realicen importantes mejoras para incrementar la 
coordinación con las instituciones sobre todo a nivel técnico y para incorporar además 
las políticas de la Unión Europea, mediante un seguimiento de las estrategias en 
materia de cooperación, Van Esbroeck et al (2002). 

Por su parte, la Universidad puede jugar un papel profundo en esta tarea, 
entendiendo que es su misión la transmisión de un conocimiento unlversalizado que 
permita leer la realidad del mundo. El enorme volumen de información y 
desinformación de nuestra realidad y la creciente complejidad de las relaciones hace 
que esta labor sea cada vez más urgente. Así en la labor de educación para el 
desarrollo la esfera universitaria es fundamental, dado que en general la cooperación 
está falta de conocimiento y análisis. El Plan de la Cooperación Española 2005-2008 
identifica dos perspectivas a la hora de hablar de la idoneidad de la Universidad como 
agente de la cooperación: en primer lugar como institución con recursos técnicos y 
humanos de elevada cualificación y con proyección internacional, y en segundo lugar 
como ámbito para la sensibilización y la educación en los valores de la cooperación. 
Las organizaciones intergubernamentales, ios organismos donantes y las 
organizaciones no gubernamentales deben ampliar su acción para desarrollar 
proyectos de cooperación interuniversitaria en particular mediante la relación de 
instituciones basada en la solidaridad, www.crue.es . 

5.3. Análisis del problema de la dependencia financiera 

5.3.1. Estrategias y recursos de "fund-raisinq" 

Las Asociaciones y Fundaciones se encuentran con problemas cada vez mayores en 
cuanto al acceso a financiación, por lo que es necesario analizar las distintas 
opciones existentes y su encaje dentro de la organización, dado que no todas las 
posibilidades estarán orientadas con los objetivos, el ámbito territorial de actuación, o 
las actividades realizadas por la misma. 

Se ha acuñado el término "financiación corresponsable" para indicar el acceso por 
parte de las entidades sin fin de lucro a un mayor abanico de fuentes de recursos y a 
la fijación de criterios objetivos en la canalización de financiación pública, todo ello 
buscando un compromiso duradero y flexible que evite la dependencia financiera de 
las entidades, la existencia de situaciones de fragilidad económica, promoviendo la 
autonomía de las entidades, FSVCV (2002). 

La dependencia económica de las entidades de desarrollo da lugar a diversos 
problemas cuyas manifestaciones más frecuentes son las siguientes: dificultades 
presupuestarias, ausencia de libertad a la hora de planificar las actividades dado que 
es preciso realizar únicamente aquellos programas que son susceptibles de ser 
subvencionados o que logran atraen fondos, necesidad de contar con recursos 
propios cada vez mayores, peligro de independencia en la gestión, etc. Se crea así 
por lo tanto una situación de tensión para tratar de combinar por un lado las 
exigencias de los financiadores con las necesidades de los beneficiarios: frente ai 
deseo de acciones concretas que tengan impactos directos, preferiblemente a corto 
plazo, los beneficiarios buscan programas integrales que repercutan de forma amplia 
en su comunidad y que sean capaces de movilizar, a su vez recursos adicionales de 
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forma sinérgica, y sobre todo programas que fomenten una capacidad de compromiso 
de los financiadores a largo plazo. 

Figura 5.01 Análisis de la sostenibilidad de las actuaciones de las ONGDs 

SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES 

Financiera Fnloque / 
At ract ivo fcntorno 

• Diversificación fuentes 

• Integridad 

• Comunicación activa 

• Transparencia 

• Control financiero 

• Proactividad 

• Liderazgo 

• Rigor en los procedimientos 

• Objetivos realistas 

• Adaptar la organización a 
las características de la 
misma 

• Capacidad para participar 
en consorcios 

• Proyecto atractivo que 
atraiga el interés de 
donantes 

• Imagen positiva / respeto 

• Calidad en la gestión 

• Relacfones institucionales 

• Contacto y proximidad 

• Soporte relacbnai 

• Redes de colaboración y 
contacto 

• Acuerdos multisectoriales 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los principios rectores de la captación de fondos podríamos identificar: 

O La independencia de los gestores de los fondos a la hora de su 
administración y mejor decisión de intervención, 

D Estabilidad en la obtención de recursos de forma que se pueda trabajar de 
forma permanente iiasta que los beneficiarios puedan hacerlo 
autónomamente 

• Optimización en la asignación de ios fondos mediante labores de planificación 
y el establecimiento de criterios estratégicos de intervención 

a Diversificación en los recursos 
a Fidelización de las aportaciones de fondos mediante una labor de rigor, 

información, transparencia y profesionalidad 
a Fortalecimiento institucional que proteja ante la vulnerabilidad que supone la 

incertidumbre financiera: consolidación financiera de la institución 

El elemento de partida para buscar cualquier tipo de financiación debe ser contar con 
un proyecto propio, que deberá tener calidad suficiente y de igual modo estar 
presentado de una forma adecuada en función de la financiación que se persiga, 
Bradshaw (2002). 

La opinión generalizada es que en la actualidad las organizaciones de tamaño 
reducido se desenvuelven en un marco financiero caracterizado por una alta 
dependencia de la financiación pública. Esta dependencia^ se estima en el 90% de 
los fondos en organizaciones de menor tamaño, siendo del 35-50% en las de tamaño 
medio, mientras que en las grandes organizaciones la dependencia del sector público 

• Ver Rodríguez y Orti (1996), Rodríguez y Codorniu (1996), 
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alcanza únicamente el 15-25 por ciento. La financiación de las ONGDs es inestable 
por naturaleza, estando todavía por cubrir el reto de lograr una financiación segura 
pero que no cree dependencias. La forma más clara de lograr fondos independientes 
sería extraerlos de las donaciones particulares, si bien este modelo ha dado lugar a 
errores de base, al derivarse la idea de que para buscar donaciones particulares es 
preciso transmitir que todas las aportaciones se emplean directamente e 
íntegramente al alivio de la pobreza, Vittadini y Barea (1999), ocultando así la 
proporción de fondos destinados a labores de gestión, administración, control, 
comunicación, marketing, etc. 

La áutosostenibilidad económica es todavía más grave en las organizaciones del sur 
dado que se hallan expuestas a la dependencia de los fondos aportados por las 
ONGDs del norte. Las estrategias puestas en marcha por estas organizaciones para 
la captación de fondos ni de lejos alcanzan las cifras conseguidas por medio de la 
cooperación y al mismo tiempo se produce un efecto "parálisis" en estas 
organizaciones al tomar conciencia de la dificultad para funcionar de forma 
independiente sin el sustento de los fondos de la ayuda del norte, Fowler (1992). 

Por otro lado, durante el ciclo inicial de desarrollo de una organización el 
funcionamiento tiende a ser informal en sus procedimientos. El funcionamiento inicial 
está basado en el impulso y la pasión por la misión de la fundación por encima de la 
experiencia de sus componentes. A menudo en este caso las expectativas de obtener 
una fuente financiera que permita obtener nuevos fondos, o las estrategias de 
diversificación de fuentes de fondos son poco realistas, dado que no existe un bagaje 
previo que sirva como elemento de venta de la organización, Grantmakers (2003). 

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, Salamon (1999), distribuye las fuentes 
de financiación del sector no lucrativo dentro de los 22 países que analiza según la 
siguiente manera: 48% procede de cuotas y cobro por servicios, 41% de aportación 
del sector público y el 11% restante de donaciones o filantropía. En nuestro país la 
Fundación BBV, Olabuénaga (2000), realizó un estudio similar que indicaba que el 
49% de la financiación procede del cobro de cuotas y de la prestación de servicios, el 
32 ,1% procedería del sector público, mientras que el 18,8% procede de donaciones. 
Uno de los problemas fundamentales para desarrollar un marco financiero claramente 
definido dentro de las organizaciones no lucrativas es que la convocatoria de 
subvenciones obliga a un trabajo previo de las organizaciones de casi un año, entre el 
análisis de necesidades, la formulación del proyecto, la presentación a la 
convocatoria pertinente, la resolución de ésta y el cobro de la cantidad aprobada. 
Todos estos costes quedan en muchas ocasiones fuera de la financiación solicitada, 
suponiendo un gran esfuerzo para todas las organizaciones pero especialmente para 
las que actúan en pequeña escala. 

Al mismo tiempo otro problema es que en el proceso de adjudicación de fondos se 
debe competir con otras entidades, en ocasiones privadas y lucrativas, por lo que el 
sentimiento es que las condiciones de participación no son favorables para las 
entidades no lucrativas debido a su menor capacidad financiera y comercial para la 
preparación de las propuestas, Agregación Nacional Luis Vives (2000). La 
consecución de una financiación corresponsable tendría por tanto como objetivo 
facilitar a las organizaciones de voluntariado la obtención de recursos financieros 
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suf ic ientes, es tab les y sos ten ib ies para poder l levar a cabo a d e c u a d a m e n t e la 
act iv idad. Este objet ivo requ iere de d iversas acc iones , ta l y c o m o se mues t ra en la 
tab la s igu iente: 

Tabla 5.01 Estrategias y acc iones para la reducc ión de la d e p e n d e n c i a 
f inanciera 

Estrategia 
Aum&nto 
financiacicn 
piopia 

IrTipulso al 
rnecenrjzgo 

Marco 
filiaría icion 
publicd 
ndecuado 

Colaboración 
do Ids 
ontidadps 
Fiiunc lorat. 

incremento ce 
Ir) coo-^diiiiícion 
ao los distintos 
donantes 

Acc iones 
• incremento de las actuaciones de comunicación para dar a conocer el 

objetivo, la dimensión y los logros de la organización 
• Sensibilización para el desarrollo del mecenazgo 
• Difusión del registro de sociedades sin ánimo de lucro y facilitar el acceso 

a sus datos 
• Ampliar los diversos agentes que pueden estar relacionados con la 

organización 
• Dar a conocer las oportunidades que ofrece el mecenazgo 
• Estrategia de venta del Marketing del Mecenazgo (Imagen corporativa, 

dimensión social de la empresa, sostenibilidad) 
• Incrementar la relación de la Admón. Pública con el voluntariado: 

identificación de estrategias y prioridades de manera conjunta 
• Impulso a los convenios y programas de desarrollo conjunto que permita 

estrategias de planificación a largo plazo de las organizaciones de 
cooperación 

• Transparencia y calidad de servicio 
• Disminución de los trámites y simplificación de la gestión: autogestión de 

fondos de colectivos de cooperación 
• Med[das_fisca[esjgu^e incentiven lacqlabor^dón del voluntariado 

• Incremento de la difusión de los productos financieros éticos y solidarios 
en los que parte del rendimiento se destina al fomento de una actividad 
social 

• Firma de acuerdos con cajas de ahorros y cooperativas de crédito para 
que parte de la obra social se destine a cooperación con entidades de 
voluntariado orientadas al desarrollo 

• Desarrollo de fondos solidarios que permitan adelantar fondos a 
organiz.'idoiKjs a cuicntn de subvenciones ya concedidas 

• Facilitar el acceso a microcréditos por parte de las organizaciones de 
volunta riíido 

• Reducción de los costes de gestión y financieros asociados con las 
«iLtividades (]UK dcsorrüllan estas organizaciones 

• Facilitar la obtención de avales u otorgar préstamos en condiciones 
ventajosas en función de la "cajificación" de las entidades 

• Esfuerzo por adecuar las distintas estrategias en el ámbito de la 
cooperación 

• Participación conjunta de entidades financieras, organismos públicos, 
agencias de coopciación y financiación, y coordinadoras para la 
adecuada vinculación de los fondos 

• Potenciar Ins redes de información entre entidades para evitar duplicar 
esfuerzos 

Fuente: Elaboración propia 
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Muchas organizaciones desaparecen por la incapacidad para obtener fondos y por la 
falta de compromiso para establecer una estrategia a largo plazo que tenga como 
objetivos la captación de fuentes diversas con una participación directa de la 
organización. Cuando una organización depende en más de un 5 1 % de una única 
fuente de ingresos (fondos propios, un único fundador/financiador) su situación es 
complicada y su futuro incierto, Klein (2001). El establecimiento de unas directrices 
claras sobre el proceso de captación de fondos y las oportunidades de financiación y 
colaboración con empresas es fundamental a la hora de definir una estrategia que 
tenga en consideración la sostenibilidad económica de estas organizaciones. En 
muchas ocasiones la "falta de tiempo" es un argumento extendido para posponer el 
análisis y la reflexión a propósito de estas directrices, CONGDE (2004a), CONGDE 
(2004b), cayendo así en el error de avanzar sobre unas bases poco sólidas a largo 
plazo. 

Así pues a modo de conclusión podría indicarse que la financiación de las 
organizaciones de desarrollo se sitúa entre ios problemas de la financiación pública 
(pérdida de capacidad de iniciativa, limitación a la hora de financiar ciertos costes, 
lentitud de los procesos, cofinanciación de proyectos que obliga a gestionar los 
planes y programas en función del volumen de fondos manejados, etc.), y las 
limitaciones de la financiación privada (independencia, saturación del mercado, 
oportunismo, connotaciones del marketing con causa...). En muchas ocasiones los 
departamentos de proyectos y de captación de fondos han ¡do adquiriendo una 
autonomía y peso relativo que ha llegado a subordinar a otras áreas de trabajo de las 
organizaciones que se contemplan como improductivas. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la actitud de los donantes con respecto a 
los proyectos de cooperación ha cambiado en los últimos 15 años. Así desde 1990 se 
observa una disminución del interés por los grandes problemas a gran escala y un 
incremento de la preocupación por los problemas locales y que cuentan con un 
proceso de evaluación y metodología de resolución adecuado, así como un mayor 
deseo de colaborar con aquellas organizaciones que interactúan con otros grupos a la 
hora de solucionar problemas, www.grantstafion.com. Los donantes tienen mayor 
interés en trabajar conjuntamente con las organizaciones de desarrollo y asimismo 
colaboran en el proceso de solicitud de nuevas ayudas para los proyectos. Por otro 
lado, se ha incrementado la exigencia de los donantes a la hora de aportar fondos, 
sobre todo durante el proceso de evaluación, dado que éstos desean estar seguros 
de que el dinero que invierten se orienta adecuadamente y sirve realmente para 
solucionar un problema real. Se podría decir que la idea de poder cambiar el mundo 
en su conjunto ha perdido interés a favor del deseo de resultados y actuaciones 
concretas y tangibles con visibilidad. En el caso de donantes privados o grandes 
corporaciones se observa además una tendencia a impulsar sus propias estrategias 
de captación de fondos mediante el apoyo de sus trabajadores ("empowering 
workforce")^. Se produce una reorientación de los intereses de los donantes y una 
mayor preocupación por los problemas del entorno, y por otro lado se incrementa la 
necesidad de actuaciones más locales y puntuales, en perjuicio de los grandes 
problemas de desarrollo. 

' Así empresas como Microsoft, SCH, o Unión Penosa tienen programas de fundraising orientados hacia 
sus trabajadores. 
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Las estrategias de captación en el caso de personas individuales son básicamente el 
mail directo, que tiene el inconveniente de su baja tasa de retorno (inferior ai 3%, 
Voluntary Service Overseas (2001)) y el enorme coste de preparación y seguimiento 
tanto en términos económicos como de recursos, colectas y anuncios, que al igual 
que la anterior tienen el inconveniente del coste y el desgaste para la organización. 
En el caso de corporaciones, las estrategias a desarrollar son más complejas, si bien 
el retorno potencial de las mismas es más elevado. Por lo general los requisitos para 
aportar fondos son elevados y se han desarrollado canales de ayuda propios o 
programas concurso para asegurar que el destino de los fondos es el adecuado y 
garantizar la idoneidad de los preceptores dé la ayuda. Asimismo la ayuda por parte 
de las corporaciones debe entenderse desde un punto de vista más amplio dado que 
existe posibilidad de establecer convenios de cooperación, de asistencia técnica, 
programas de soporte por parte de especialistas, conocimiento del medio donde se 
desarrollará la actuación, contacto con otras instituciones, etc. 

Por lo general, la estrategia de captación de fondos en organizaciones deberá ir 
orientada a transmitir las ventajas en términos de imagen corporativa y prestigio que 
pueda obtener la corporación al asociarse a una determinada causa, lo cual exige por 
otro lado que la organización que solicita fondos pueda transmitir este prestigio y 
solidez, y posea una adecuada reputación social, lo cual en el caso de fundaciones 
que empiezan es difícil. Las estrategias de captación de fondos deben analizarse de 
manera dinámica y permanente en el tiempo. Uno de los errores más frecuentes es 
considerar que una vez obtenidos los fondos necesarios para una determinada 
actuación ya se ha finalizado el trabajo de captación, si bien hay que considerar que 
del uso que demos a estos fondos y de la forma en que los gestionemos pueden 
depender esfuerzos futuros, Boyson (2001) 

5.3.2. Sostenibilidad de las QNGDs 

El crecimiento de las organizaciones de desarrollo en los últimos años se ha debido a 
la necesidad de dar respuesta a las solicitudes sociales existentes en los países en 
vías de desarrollo. Esta dinámica de crecimiento ha llevado a su vez a buscar 
constantemente nuevos y mayores recursos económicos, bien de las 
administraciones públicas, bien creando nuevas actividades que sirvan para financiar 
sus actuaciones o buscando recursos de la sociedad o de las empresas privadas. En 
el ámbito concreto de la captación de fondos, las organizaciones de desarrollo han de 
ser conscientes de los siguientes puntos: 

• La búsqueda de fondos tiene que ver con la consecución de afinidades por 
parte de aquellos que pueden actuar como financiadores 

• El requisito prioritario es la transparencia de la información y de los recursos. 
La gestión eficiente debe ir acompañada además de un ejercicio de apertura 
hacia la sociedad civil y los financiadores. En un entorno de mayor 
competencia entre organizaciones y de profesionalización de las mismas es 
necesario ser capaces de atraer con proyectos atractivos y fuera de toda 
duda, y sobre todo ser capaces de transmitir los beneficios diferenciales que 
la actividad de una determinada organización aporta a un colectivo concreto 
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• La gestión sin ánimo de lucro no supone necesariamente acudir a una mala 
gestión o una gestión "amateur". Es necesario adaptar los procesos a las 
técnicas de administración más eficaces, y en el caso concreto de la gestión 
de recursos, someter la misma a un análisis permanente 

• La bijsqueda de fondos debe estar apoyada por toda la organización dado 
que de este área depende la subsistencia de la misma 

Las organizaciones de desarrollo han de profundizar en las oportunidades que ofrece 
la colaboración con el mundo empresarial, buscando aquellas propuestas que 
puedan satisfacer los objetivos de las organizaciones no lucrativas con el propósito 
legítimo de la creación de valor, generación de empleo y remuneración con 
rentabilidad de la propiedad, objetivos propios de la gestión privada'*. 

Por otro lado desde el punto de vista organizacional es preciso que se profundice en 
la profesionalización de la gestión. El sector no lucrativo está formado 
mayoritariamente por pequeñas organizaciones con estructuras limitadas y con 
equipos gestores que a pesar de reunir mucho talento, a menudo únicamente tienen 
tiempo para captar financiación, de forma que no es posible realizar análisis 
estratégicos de situación o mejorar la efectividad de las actuaciones. La historia de 
muchas organizaciones muestra como el enfoque exclusivo en su misión, o en la 
captación de fondos, sin poner especial atención en los aspectos organlzacionales ha 
provocado su desaparición, lUDC (2003). 

En nuestro país el desarrollo del Estatuto del Cooperante es un paso en este sentido, 
BOCG (2004). El personal cooperante es el encargado de llevar a cabo los proyectos 
de solidaridad y en este sentido tiene mucho que ver con la imagen de solidaridad de 
las organizaciones de desarrollo y de un determinado país en el exterior. Por otro 
lado, al igual que ocurre con el mundo empresarial, la falta de una cultura de 
organización puede motivar el fracaso de la misma, al no existir referencias comunes 
que soporten el desarrollo del proyecto cuando existen problemas en la gestión, 
Alnoor (2003). 

Esta situación se produce debido al entorno de financiación en el que se mueven 
estas organizaciones con donantes que tan sólo desean ofrecer recursos para 
programas específicos, en una actividad en la que es difícil identificar indicadores de 
eficacia, y donde confluyen gran número de organizaciones dispersas. El entorno de 
financiación juega por lo tanto un papel fundamental en la sostenibilidad de estos 
grupos, y se podría indicar que los recursos disponibles tienen preferencia por la 
estructura de proyectos, en lugar de soportar organizaciones concretas de tal modo 
que el medio que éstas emplean para alcanzar sus fines se convierte en la única 
preocupación diaria de gestión. Además la financiación a largo plazo es escasa. 

Así pues podría indicarse que el funcionamiento del "mercado de financiación" 
condiciona la forma en la que las organizaciones de desarrollo evolucionan, teniendo 
escasos incentivos a invertir en organización, sistemas de información, 
procedimientos de auditoría y revisión de actuación, formación interna, programas de 
capacitación, etc., con el peligro adicional de que se busquen proyectos y actuaciones 

Navajo (2004), Pérez Díaz y López Novo (2003) 
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que permitan justificar una determinada ayuda, aunque no se correspondan con los 
objetivos finales de la organización. En EEUU por ejemplo cada año se crean unas 
30.000 nuevas organizaciones, que compiten entre ellas para captar unos recursos 
cada vez más escasos, con propuestas similares que buscan solventar los 
problemas de los mismos colectivos, y con una contribución poco eficiente. 

Se lian de impulsar por lo tanto actuaciones que permitan cambiar la organización 
financiera del sector en dos planos: por un lado, es preciso que los donantes sean 
conscientes de que las actuaciories duraderas y sostenibles requieren de procesos de 
maduración largos para los que son necesarios inversiones permanentes, que 
permitan incrementar los efectos de los programas, siendo necesario invertir en 
primer lugar en la sostenibilidad de las organizaciones de desarrollo y en sus 
procedimientos de gestión; por otro lado, las organizaciones de desarrollo han de 
asumir que la cooperación de propuestas y la consolidación de! sector es un requisito 
necesario para buscar una mayor efectividad de sus impactos, y por otro lado 
considerar la inversión en mejora organizacionai como una necesidad. 

Una de las causas fundamentales del entorno de financiación actual, tiene que ver 
con la falta de parámetros o indicadores de medida de impacto adecuado de las 
intervenciones que permita a los donantes conocer la efectividad en la gestión de sus 
fondos, comprometiéndose a largo plazo con aquellas organizaciones que 
demuestren ser más eficientes y provocando una optimización del sector. Al mismo 
tiempo la falta de estos indicadores adecuados, motiva que se utilicen como medidas 
de eficacia el número de proyectos realizados, o el porcentaje de personas atendidas 
de una población, o el número de voluntarios, o el porcentaje que representan los 
gastos en proyectos sobre el total de los fondos percibidos, medidas que a menudo 
difieren entre las organizaciones y que contribuyen a incrementar la incertidumbre. 

Si bien es cierto que la mayor parte de las entidades sin ánimo de lucro tiene 
enunciados de misión generales e inspiradores, no es menos cierto que a menudo 
precisan de métodos sistemáticos que conecten sus aspiraciones con sus programas, 
Harvard Deusto (2005:42). El problema reside por tanto en la falta de una estrategia 
clara de estas organizaciones. Existe una misión y una cartera de programas, si bien 
prácticamente nunca se adoptan decisiones deliberadas acerca de los mismos o bien 
de la forma en que éstos han de gestionarse. Sería deseable en este sentido que las 
entidades no estuviesen sometidas a la disciplina de resultados financieros de los 
mercados de capital. La sostenibilidad a largo plazo de la organización puede 
depender por lo tanto de una correcta formulación inicial de la misión, dado que ésta 
no debe variar mucho a lo largo de los años, debiendo ser los programas los que se 
adapten a los diferentes alcances de los problemas en cada momento. 

Además de lo anterior, las organizaciones de desarrollo deben evolucionar para 
sobrevivir. Estas organizaciones cada vez experimentan mayores presiones para 
profesionalizarse, aumentar la transparencia y la información que otorgan y mejorar 
su gestión. La mayor presión proviene por parte del apartado de la financiación de 
estas organizaciones, dado que los recursos son limitados y existe auténtica 
competencia entre los agentes que aspiran a percibir ios fondos. En general, el 
crecimiento de estas organizaciones exige una mayor atención a los aspectos de la 
gestión y una mayor disciplina organizacionai, si bien es necesario un equilibrio de 
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manera que estas tareas no permitan el desarrollo de los fines últimos de las 
entidades sin ánimo de lucro. 

En línea con lo anterior, se está observando en los últimos tres a cinco años una 
tendencia de aumento de las solicitudes de participación de profesionales en 
organizaciones de desarrollo, de manera que éstas se enfrentan a su vez a la 
necesidad de satisfacer las expectativas de profesionales con capacidad de gestión. 
El impulso de las prácticas de responsabilidad social y de sostenibilidad, y el aumento 
de la concienciación social en temas de desarrollo está fomentando la participación 
civil en redes de cooperación. Del mismo modo existe un elevado potencial de 
conocimiento acumulado en profesionales seniors que al final de sus carreras ven en 
la cooperación una vía de salida para sus ganas de seguir aportando iniciativas, y una 
forma de devolver parte de lo recibido a lo largo de sus carreras profesionales. 

5.4. La UE y la cooperación con las organizaciones de desarrol lo 

5.4.1. La política de cooperación de la UE 

La cooperación al desarrollo de la UE tiene su origen en la asociación de los países y 
territorios de ultramar con la UE en el momento de creación de ésta en 1957. 
Posteriormente ios convenios de Yaunde (1963 y 1969) profundizaron en las 
relaciones con los países en desarrollo. El incremento del número de miembros de la 
Unión aconsejó instaurar un marco de cooperación más adecuado dando como 
resultado la firma del primer Convenio de Lomé en 1975. En la actualidad la UE es el 
principal socio de los países en desarrollo, tanto por lo que se refiere a la ayuda, 
como a los intercambios comerciales y a las inversiones directas. Conjuntamente la 
UE y los Estados Miembros proporcionan más del 50% del total de la ayuda 
internacional al desarrollo. 

El presupuesto comunitario constituye el instrumento financiero general de ayuda, y el 
planteamiento de los créditos a la cooperación es doble: por un lado un planteamiento 
geográfico articulado en tres zonas (cuenca mediterránea, Asia y América Latina, y 
Sudáfrica), de forma que la ayuda se orienta tiacia el sustento financiero, técnico y 
económico; y un planteamiento sectorial que se concreta en líneas presupuestarias 
específicas, siendo las más importantes la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria y 
la cooperación con organizaciones de desarrollo. Mellado (2003). 

Las intervenciones de la cooperación al desarrollo, junto con el presupuesto 
comunitario, se basan en dos instrumentos más específicos: el Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), alimentado por las contribuciones de los Estados Miembros; y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEl), que concede préstamos en el contexto del 
componente externo de sus actividades. En el ámbito regional, para el área del 
Mediterráneo meridional y oriental, se ha conformado una línea presupuestaria única 
(MEDA), de forma que la mayor parte de la ayuda financiera se destina a proyectos 
en sectores como la formación o el desarrollo rural. Con los países de Asia y América 
Latina (ALA) la cooperación adopta la forma de acuerdos bilaterales de cooperación 
económica y comercial, principalmente orientados hacia la promoción de los sectores 
agrícolas, la explotación de recursos forestales y las infraestructuras sociales. Con 
esta región la cooperación está menos estructurada y en general estos países gozan 
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del sistema de preferencias generalizadas por las cuales sus exportaciones tienen un 
trato preferencial y ciertas ayudas financieras. Con América Latina desde el Consejo 
Europeo de Madrid de 1995 la cooperación se ha centrado en torno a tres ejes: la 
reforma institucional, la consolidación del proceso democrático, la lucha contra la 
pobreza y la marginación social, y finalnriente, el apoyo a las reformas económicas. 
Con Asia desde el Consejo de Essen de 1994 la estrategia tiene por objeto 
desarrollar las relaciones comunes en los ámbitos del comercio y de la cooperación 
industrial y reforzar la cooperación en los ámbitos del fomento de la inversión, la 
cooperación entre las empresas y la investigación y el desarrollo. 

En 2000, finalizado el convenio de Lomé IV, que iba acompañado de una dotación 
financiera de 13.000 millones de ecus para el periodo 1990-2000, se formalizó un 
nuevo acuerdo de asociación con estos países denominado Acuerdo de Cotonou, que 
además de incrementar el número de países receptores de ayuda, desarrolla nuevos 
mecanismos de racionalización y simplificación de los instrumentos financieros y una 
revisión de su programación. La reducción de la pobreza es el objetivo central de la 
nueva asociación, proponiéndose un planteamiento integrado del desarrollo que 
garantice la complementariedad con las dimensiones social, comercial, cultural e 
institucional. 

Como parte de los esfuerzos por reformar la gestión de la ayuda externa de la 
Comisión en 2001 se constituyó la Oficina de Cooperación EuropeAid, que aglutina 
los instrumentos de la ayuda externa de la UE que están financiados con cargo al 
presupuesto de la Unión y del Fondo Europeo de Desarrollo, 
http://europa.eu.intlcomm/europeaid. La oficina tiene responsabilidad sobre todas las 
fases del ciclo de los proyectos de ayuda, y también establece los programas de 
evaluación y mecanismos de desarrollo. 

5.4.2. Cofinancíación con organizaciones de desarrollo 

Las organizaciones no gubernamentales están cada vez más involucradas en la 
política de cooperación de la UE por medio de los programas de cooperación y las 
políticas de interrelación con países socios. Estas organizaciones juegan un papel 
muy importante a la hora de apoyar la política de desarrollo de la UE, y a menudo 
contribuyen a enriquecer el debate sobre las prácticas en materia de cooperación, por 
lo que es necesario mejorar el diálogo con estas organizaciones. Comisión Europea 
(2001)^. La cofinanciación supone una formula para mejorar la coordinación de las 
actuaciones encaminadas a reducir la pobreza y reforzar la capacitación de los países 
en desarrollo, EuropeAid (2002). La cofinanciación se extiende a los principales 
instrumentos de financiación de la UE , siguiendo la concepción de la gestión del ciclo 
de proyecto, que prevé una formulación integral del desarrollo de los mismos, que 
asegure una participación activa de los diferentes agentes intervinientes^. 

* Ver también Comisión Europea (2000a) y Comisión Europea (2000b) 
^ La metodología se compone de seis etapas: Programación, Identificación, Valoración, Financiación, 
Desarrollo y Evaluación. Hace uso del enfoque del Marco Lógico desarrollado en los 70, como fórmula para 
asegurar un enfoque completo y coherente del proyecto 
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La UE canaliza aproximadamente un 20% de sus recursos de forma multilateral. Por 
su parte a lo largo de los últimos veinte años se ha incrementado la colaboración 
entre la Comisión Europea y las ONGs. Por un lado a medida que la CE adquiría 
nuevas responsabilidades el número de entidades no lucrativas también se veía 
incrementado, de manera que se produce un efecto de desarrollo de redes 
trasnacionales de entidades que cooperan entre sí. De hecho la Comisión fomenta 
que estas organizaciones se asocien dado que de este modo es más fácil el 
procedimiento de consulta. En cuanto a la distribución de los fondos podemos 
distinguir tres grupos: la ayuda humanitaria, las líneas presupuestarias de carácter 
temático (líneas B7) y los instrumentos geográficos de actuación. 

Dentro de las líneas temáticas, la gestión de fondos por medio de organizaciones de 
desarrollo varía en función de cada sublínea, y en promedio asciende a un 52%. Así 
las grandes líneas de cofinanciación y cooperación descentralizada B7-6000 y B7-
6002 se gestionan en exclusiva por medio de ONGDs, mientras que la ayuda de 
emergencia y alimentaria, más caracterizada por su carácter puntual y de acción 
rápida tan sólo acude a estas organizaciones para un 24% de sus fondos, y por su 
parte en el caso de las actuaciones relacionadas con los derechos humanos y la 
democracia (EIDHR, European initiative for democracy and human rights), el 78% de 
los fondos se orienta hacia actuaciones de cogestión con organizaciones de 
desarrollo, Comisión Europea (2002), Dirección General para el Desarrollo (2000). 

Desde 1976 la Comisión ha venido cofinanciando las actividades de desarrollo 
propuestas por las ONGDs mediante la línea B7-6000''. Por su parte desde 1992 la 
línea B7-6002 provee fondos para las actividades de soporte institucional y 
movilización de terceros agentes en los países en desarrollo impulsadas por 
organizaciones de desarrollo europeas. Las otras líneas temáticas están orientadas 
hacia las actuaciones de rehabilitación y reconstrucción en Asia, Latinoamérica, 
Mediterráneo y Europa Central, así como la reconstrucción de países en desarrollo en 
la zona AGP, los procesos de lucha contra las enfermedades, la integración de la 
dimensión de genero, etc. 

La Comisión estaría apostando por unas líneas de colaboración más orientadas hacia 
las labores de apoyo humanitarias (ayuda alimentaria, rehabilitación y 
reconstrucción), reduciendo el espacio para las labores programáticas de desarrollo a 
largo plazo que tienen más cabida en los fondos de cofinanciación y en alguna de las 
otras líneas temáticas. 

El régimen habitual de funcionamiento de los fondos de la UE es la cofinanciación. 
Así se debe aportar al menos el 15 por ciento de los gastos financieros totales de la 
operación por medio de fuentes privadas, y la contribución de la UE no puede 
exceder el 75% del costo financiero total de una operación. Desde el punto de vista 
económico, la Comisión no suele financiar la totalidad de un proyecto, siendo el 
porcentaje habitual del 50 por ciento, por lo que es necesario aportar financiación 
adicional contando con entidades colaboradoras o con recursos propios, lo que puede 
limitar el acceso a este tipo de ayudas. Básicamente existen tres categorías básicas 

^ Aproximadamente el 90% de los fondos se destinan a cofinanciar propuestas de desarrollo impulsadas 
por ONGs, mientras que el 10% restante se destina a promover las actividades de concienciación 
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de operaciones de cofinanciación: proyectos, se realizan en un periodo de tiempo de 
5 años como máximo y tienen una asignación entre 50.000 y 1 millón de euros, o 4 
millones en el caso de proyectos en red; programas, es un conjunto de actividades 
que se plantean dentro de una estrategia a largo plazo y cuya asignación se sitúa 
entre los 2 y los 10 millones de euros, y donaciones globales, para la financiación de 
pequeños proyectos (máximo tres años) con importes entre 250.000 euros y 2 
millones de euros. 

Figura 5.02 Cofinanciación de los fondos de la UE con ONGDs 
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Fuente: Elaboración propia, httpi/leuropa.eu.intícomm/europeaid/evaluation/index.htm 

Las áreas que pueden optar a cofinanciación son: desarrollo económico y social en 
zonas rurales, forniación de recursos humanos locales, apoyo institucional para 
desarrollo de estructuras locales, refuerzo de la sociedad civil, mejora de la situación 
de la mujer, desarrollo sostenido y protección medioambiental, protección de los 
derechos de los niños, protección de culturas amenazadas, apoyo a actividades que 
generan renta, mejora de la sanidad básica, fomento de las iniciativas de comercio 
justo y apoyo a iniciativas de prevención y comercio justo. En lo que respecta a ios 
instrumentos geográficos, la contribución de las ONGDs es simbólica y representa en 
media un 8,7% sobre el conjunto de los fondos en ios últimos años. Por áreas, tan 
sólo en el caso de Latinoamérica (25,8%) y Asia (23,5%), la participación es 
significativa, si bien el volumen de fondos destinado a estas dos áreas es muy inferior 
por ejemplo al que se destina a los países ACP (5%) (más de 2.600 millones de 
euros). A pesar de que los acuerdos de Cotonou para los países ACP promueven una 
cooperación obligatoria a todos los niveles, y que se considera que las labores 
consultivas afectan ai 50% de ios casos y actuaciones, la realidad indicaría que las 
organizaciones de desarrollo contribuyen marginalmente en las tareas de cooperación 
con esta región y básicamente a nivel prescriptivo sin capacidad real de gestionar 
fondos. 

5.4.3. Fases y barreras en el acceso a la financiación 

La principal característica de las convocatorias europeas es la dispersión de la 
información y la dificultad para acceder a ella. Habitualmente consultoras privadas 
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son las encargadas de la gestión y difusión de las convocatorias de manera que es 
fundamental conocer los canales de contacto con las mismas, 
http:lleuropa.eu.intlcommlsg laidesles.cover.htm. Por lo general ios requisitos que se 
exigen y la propia gestión de los fondos de la UE hacen que éstos sean inaccesibles 
para muchas organizaciones por cuestiones de tamaño, escala o capacidad. 
Asimismo los pagos suelen hacerse con bastante retraso por lo que si la entidad que 
lo gestiona es pequeña o no tiene solvencia económica, esto provocará un importante 
problema financiero. Entrar a gestionar un proyecto europeo supone para las 
organizaciones desarrollar un esfuerzo bastante importante para el que, en la mayoría 
de las ocasiones no están preparadas, Aguilar et al. (2001), por lo que este esfuerzo 
tiene que verse compensado por otros beneficios como el aprendizaje, la posibilidad 
de realizar saltos cualitativos, etc. 

El proceso inicial es complejo, y exige de un buen conocimiento de los conceptos 
fundamentales de la UE en materia de priorización de zonas geográficas, políticas de 
especialización en materia de ONGDs. Por otro lado el contacto con las personas que 
conforman la Comisión es aconsejable y para algunos programas y/o líneas 
presupuestarias, la forma de acceder a los recursos no es vía la Comisión en 
Bruselas, sino que es necesario acudir a organismos de la Administración Central o 
Autonómica, que actúan como gestores de ciertos fondos estructurales. Lo primero 
que es necesario conocer es si la actuación que se pretende tiene cabida dentro de 
alguna de las iniciativas comunitarias de financiación, y en ese caso el alcance de la 
ayuda (trasnacional o individual). Comisión Europea (1998a) (1998b). 

La seguridad financiera de las subvenciones ha dado lugar a un endurecimiento de 
las exigencias, lo que en general se ha traducido en un alargamiento de los plazos y 
un control más estrecho. Existe por tanto el desafío permanente de desarrollar 
mecanismos de gestión que den lugar a las suficientes garantías sobre la gestión de 
los fondos públicos pero que al mismo tiempo no supongan cargas adicionales y 
permitan a las organizaciones ajustarse a las exigencias de otros donantes. Asimismo 
desde el punto de vista técnico, cada vez son más frecuentes las convocatorias 
destinadas a proyectos presentados y ejecutados en equipo por varias entidades, 
bajo los proyectos transnacionales, Comisión Europea (1999). 

Los criterios que suelen emplearse para la selección del proyecto son, entre otros: 
Transnacíonalídad, requieren la participación de tres socios de distintos países 
miembros de la UE, y si bien no es un criterio obligatorio, suele puntuar al alza; 
Innovación: se valoran muy positivamente los proyectos piloto y en general las 
actividades de experimentación y los nuevos procedimientos de trabajo; Efecto 
multiplicador: posibilidad de que el proyecto de lugar a una cadena de acciones que 
multipliquen su efecto directo en otros entornos; Integralidad: el proyecto presentado 
debe considerar de forma global las circunstancias de la población con la que se 
pretende trabajar, de manera que las medidas diseñadas no fracasen por no haber 
tenido en cuenta otros elementos más importantes; Visibilidad y difusión: la 
participación de la UE debe quedar patente en todo el proyecto. 
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Figura 5.03 Cri ter ios a la hora de valorar los proyectos por parte de la UE 
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Las mayores dificultades a la hora de enfrentarse a proyectos de este tipo tienen que 
ver con: encontrar otras organizaciones similares en los países destinatarios para 
realizar proyectos conjuntos, dificultad para obtener información actualizada y 
adecuada sobre financiación europea, dificultades para encontrar financiación 
complementaria para proyectos cofinanciados por medio de los programas de 
financiación europeos, la sobredependencia de los fondos comunitarios europeos, las 
dificultades por los retrasos en los abonos de la financiación europea, la ausencia de 
reconocimiento jurídico en otros países, la escasa representatividad de las ONG que 
participan en las consultas debido a la falta de estructura de las redes europeas, la 
falta de comprensión por algunas autoridades públicas de lo que quieren hacer las 
fundaciones europeas y por lo tanto la falta de apoyo a su trabajo, o, la falta de 
acceso a las redes de organizaciones que puedan tener intereses similares 

A la hora de presentar una solicitud a la UE lo más importante es que el proyecto se 
adecúe a las características de la convocatoria. Muchos de los proyectos son 
denegados porque se considera que esa no es la convocatoria a la que debían haber 
sido presentados. La sinergia entre distintos proyectos europeos es un valor añadido 
porque refuerza los mismos, pero la falta de idoneidad de un proyecto será un claro 
motivo de rechazo, www.welcomeurope.com. Al mismo tiempo se necesitan sistemas 
de evaluación y monitorización adecuados y que persigan aportar valor para mejorar 
la formulación de los proyectos. El reto está en construir mecanismos y capacidades 
dentro de las organizaciones actuales que permitan promover formas de diálogo más 
adecuadas. La UE debe apuntar a perseguir entre otros ios siguientes objetivos: 
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a Promoción de la participación de las ONGDs en la preparación de las 
estrategias de lucha contra la pobreza de los estados miembros, y al mismo 
tiempo fomento de la consulta a las organizaciones de desarrollo sobre 
asuntos que tienen que ver con estas estrategias. En este sentido es preciso 
que otras áreas de interés (energía y pobreza, comercio, política 
económica...) cuenten con representación consultiva de las organizaciones 
de desarrollo. 

a Mejora de los canales de información y de relación con las organizaciones de 
desarrollo, que les permita preparar su papel como consultores, así como 
nuevas propuestas y acciones 

• Impulsar desde la Comisión los valores de lucha contra la pobreza, buen 
gobierno y democracia, y desarrollo sostenible en el seno de las 
organizaciones no gubernamentales 

Q Apoyo continuo a la labor de fortalecimiento institucional de estas 
organizaciones no sólo en los países del sur sino incluso en los países del 
norte de forma que estos puedan trasladar sus experiencias a países 
beneficiarlos 

• La mejora de la coordinación entre los estados miembros y otros donantes 
como forma de fortalecer el diálogo y la relación con las organizaciones en el 
proceso de mejora del desarrollo 

D Impulso a las dos formas de colaboración entre las organizaciones y la UE: 
como socios en las actuaciones propuestas desde la Unión o apoyando las 
iniciativas sugeridas desde las propias organizaciones. Especialmente en 
este último caso son de importancia las labores de evaluación y 
monitorización en todos los niveles 

En la práctica las organizaciones de desarrollo se están convirtiendo en uno de los 
socios fundamentales de la UE en la política de cooperación. El diálogo con las 
instituciones y los ciudadanos fomenta la posibilidad de mejorar el diseño de las 
estrategias de lucha contra la pobreza y las políticas centradas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. No hay que olvidar no obstante las dificultades para acceder a 
los fondos de la UE y a la posibilidad de participar en el diálogo con las instituciones 
de manera que la representación institucional de organizaciones de desarrollo que 
acceden a estos niveles no siempre se adecúa a la imagen de las organizaciones en 
los países miembros. El proceso de desconcentración iniciado por la UE en 2001 para 
transferir parte de los recursos y responsabilidades a delegaciones en el seno de la 
UE, debe contemplarse como una oportunidad para mejorar la calidad del proceso de 
participación. No obstante no hay que olvidar que para que este nuevo mecanismo 
funcione es necesario una fuerte coordinación entre las delegaciones y los centros 
generales. 

5.5. Análisis de los resultados de las actuaciones de las ONGDs 

Las evaluaciones de impacto generan mejores resultados cuando son participativas y 
tratan de maximizar la colaboración de los actores implicados en el proceso de 
evaluación, transformando el mismo en un proceso de aprendizaje. Cuando los 
beneficiarios no tienen ninguna participación en la evaluación, lo más probable es que 
no obtengan ningún beneficio y por lo tanto se limiten a cumplir con las expectativas 
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de los donantes. De igual modo tan sólo un enfoque integral de las actuaciones de 
ayuda permiten obtener información válida para un proceso de evaluación, es decir es 
preciso ir más allá de los resultados fácilmente medibles para tratar de comprender la 
relación causal de las actuaciones. 

Es por ello por lo que es necesario que previamente se realice un ejercicio de análisis 
socio-económico de las intervenciones y de los beneficiarios, en los que la 
participación de la organización de desarrollo debe ser directa para evitar que la 
evaluación de las intervenciones se quede en el plano del beneficio puntual, Blundo 
(1995). 

Entre los factores que pueden indicarse para lograr el incremento de la eficacia de los 
impactos de las actuaciones de las organizaciones de desarrollo podrían destacarse 
los siguientes: trabajar en estrecha colaboración con las Administraciones para 
introducir cambios en las políticas de cooperación, aprovechando lo mejor de ambos 
grupos (flexibilidad y participación frente a capacidad y cobertura); análisis crítico de 
los procedimientos de cooperación de los donantes, teniendo en consideración las 
causas básicas que contribuyen a fomentar las desigualdades; mayor participación en 
el proceso de diseño de las actuaciones mediante el aumento de la presencia de las 
organizaciones en los organismos de decisión (el Banco Mundial reconoce que en el 
conjunto de proyectos desarrollados con ONGDs en la década de los 80, éstas 
participaron en el diseño tan sólo en el 1 1 % de las intervenciones), y por último, 
fortalecimiento de las redes de comunicación y cooperación, y en general apoyo a la 
capacitación local ("empowermenf) y enfoque en las demandas de los beneficiarios , 
Danida (1996). 

Si en el caso de la ayuda internacional, los condicionantes de política exterior, política 
económica y política interna han provocado importantes vaivenes en el 
funcionamiento y objetivos de la misma, se podría indicar que en el caso de la 
cooperación no gubernamental los discursos acerca de la solidaridad y las nuevas 
recetas en materia de intervenciones, así como la falta de coordinación y el exceso de 
propaganda, en ocasiones, de las actuaciones, han motivado que los resultados 
obtenidos hasta el momento no respondan a las expectativas que se pusieron en su 
momento, Zaidi (1998). 

Se pueden identificar varios factores que pueden explicar esta distancia entre los 
discursos teóricos sobre la evaluación, y la realidad de la misma. Así, en primer lugar 
las ONGDs tienen dificultad para recordar y aprender lo que fue mal en el pasado y, a 
la vez, tienen pocas motivaciones para difundir las enseñanzas positivas del 
desarrollo y muchas para ocultar las negativas, Smillie (1995). Por lo general se 
ensalzarían los logros obtenidos y se simplificarían los aspectos negativos, Vivían 
(1994). 

Por otro lado la presión real para evaluar con seriedad la eficacia de las 
intervenciones ha sido hasta no hace mucho ligera, y tan solo desde principios de los 
noventa se han ido incrementado las demandas hacia una mayor rendición de 
cuentas y la transparencia de las organizaciones no gubernamentales, o se han ido 
incorporando análisis de consultores externos. Por último, la complejidad de la tarea 
de evaluación, sobre todo en áreas de supervisión, refuerzo social, asesoramiento o 
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capacitación y asistencia técnica, y el gran consumo de recursos que puede suponer, 
han sido tradicionalmente justificaciones interpuestas a la no existencia de procesos 
de calidad, Marsden et al. (1994), Gore (2002). 

Así hasta mediados de ios noventa la posición más frecuente en las organizaciones 
de desarrollo era la de desinterés hacia los temas de evaluación e incluso hacia 
temas relacionados con el análisis de su contabilidad, Edwards y Hulme (1996a). Los 
argumentos más clásicos ante esta posición correspondían a: la legitimidad de las 
acciones emprendidas y el coste en forma de recursos que suponen estas 
evaluaciones; la idea de que las intervenciones son en cada caso únicas, por lo que 
no es posible trasladar experiencias hacia actuaciones futuras; la diferenciación entre 
los resultados concretos de la actuación y las resultados globales de la misma; la 
dificultad para extraer las aportaciones que se deben exclusivamente al proyecto, y, a 
la necesidad de evaluar la evolución del desarrollo a largo plazo sin enfocar las 
actuaciones concretas. A esto habría que añadir la capacidad de influencia de las 
evaluaciones sobre la actitud de los donantes para proveer fondos en función de los 
resultados de las mismas^. 

Desde mediados de los noventa sin embargo se ha observado un cambio de 
tendencia volcado en la asociación de las evaluaciones con la necesidad de 
aprendizaje y control. Así, de acuerdo con Fowler (1997) se pueden distinguir tres 
categorías de resultados de las intervenciones de ayuda, que a su vez están 
conectadas a lo largo del tiempo, casi de manera temporal: los resultados inmediatos 
(medida del esfuerzo realizado), los resultados finales (indicación de la eficacia de 
una actividad) y el impacto, entendido como eficacia sostenible durante un periodo 
largo de tiempo. 

De la propia definición del impacto se puede deducir que éste no es un fenómeno 
individual sino que en general tiene que ver con un conjunto de procesos, personas o 
instituciones que pueden ir cambiando con el tiempo y que por lo general no se puede 
hacer con carácter retrospectivo, Oakley et al (1998). Es fácil verificar que se ha 
construido un panel solar en una zona deprimida, si bien no es tan sencillo analizar si 
el uso final del mismo es et adecuado o si realmente es utilizado, dado que esto 
depende de otros factores que por lo general escapan al proyecto de construcción del 
panel. A este hecho contribuye además que el grueso de la ayuda al desarrollo de los 
financiadores se sigue basando en proyectos. Además, muchas de las ONGDs del 
Norte dependen de las contrapartes en el Sur, que a su vez actúan como 
intermediarios de otras organizaciones de base locales, que son las que llegan a 
ejecutar las actividades de desarrollo, complicando de este modo la tarea de análisis 
de impacto por parte de los originadores de la actuación. 

' Asi, Kershaw et al. (1995), si la financiación se otorgase exclusivamente en función de los resultados 
podría darse el caso de que a largo plazo las ventajas que ofrecen las ONGD y que hicieron que las 
agencias multilaterales aportasen fondos a las mismas, desapareciesen. 
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Figura 5.04 Flujos simplificados de la cadena de ayuda 
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El reto por lo tanto consiste en encontrar indicadores adecuados para evaluar el 

cambio social considerando los efectos tangibles e intangibles, los objetivos a medio y 
largo plazo, el ámbito del cambio,... En este sentido, la tendencia es seleccionar una 
combinación de variables e indicadores que permitan identificar el cambio social, pero 
teniendo en cuenta además que el proceso no puede convertirse en un complejo 
ejercicio de interpretación que diluya las conclusiones obtenidas, sobre todo si lo que 
se quiere es desarrollar un.esquema partlcipativo de la comunidad beneficiaría. 

En el caso concreto de los proyectos de energía hay que tener en cuenta que la 
valoración de un proyecto no es equivalente a una evaluación de una tecnología que 
se ha aplicado, sino que la evaluación del éxito o del fracaso está directamente 
relacionada con el hecho de que la tecnología cumpla o no el objetivo de fomentar el 
Desarrollo Humano, como se verá en el capítulo correspondiente. 

5.6. Iniciativas de ONGDs para la promoción de proyectos energéticos 

5.6.1. El papel de las ONGDs en la cooperación en materia de energía 

Las ONGD juegan un papel fundamental para ayudar a las poblaciones en los países 
del sur a buscar y compartir las mejores prácticas proporcionando asesoramiento y 
acceso a la energía con proyectos experimentales que ayuden a crear un medio de 
vida sostenible. El desarrollo de estos proyectos va acompañado de un análisis de la 
generación de rentas de forma compatible con los usos productivos y la financiación 
de las actuaciones. 

Por lo general los programas Impulsados por las organizaciones de desarrollo tienen 
como escenario el ámbito rural, con el objetivo de crear una infraestructura óptima 
que permita el abastecimiento de energía en estas zonas. La falta de electrificación 
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dificulta la vida diaria, la capacidad de desarrollar actividades productivas, el acceso 
al agua, a la educación, a la cultura, la información, la higiene y contribuyen a los 
desequilibrios sociales. Unificar esfuerzos para proporcionar a estas comunidades 
energías renovables es muy adecuado porque se trata de energías modulares y 
descentralizadas, permite poner en marcha o mejorar actividades que generan 
nuevas rentas, fomenta el desarrollo autóctono y potencia el empleo de recursos 
locales, tanto materiales como humanos, siendo además una energía limpia. García 
Villas (1999). 

Si bien hasta hace unos pocos años los sistemas más frecuentes de electrificación 
eran individuales, ios desarrollos tecnológicos más recientes permiten la puesta en 
marcha de instalaciones colectivas mediante la utilización de microrredes eléctricas. 
Estas redes tienen ventajas a la hora de la adquisición de los componentes, y al 
mismo tiempo se consigue optimizar el tamaño de la instalación dado que en una 
instalación multiusuario la probabilidad de que todos los usuarios requieran su 
máxima potencia nominal para un uso continuo al mismo tiempo es baja. De igual 
modo la posibilidad de disponer de servicios comunes compartidos como el 
alumbrado público, la lavadora o herramientas eléctricas para diversas aplicaciones 
abarata la inversión, lUDC (2004). 

Figura 5.05 Esquema de participación de las ONGDs en proyectos de 
electrificación rural 
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, además del soporte y la experiencia tecnológica, el papel de las 
organizaciones de desarrollo tiene en cuenta la atención a los aspectos sociales, 
financieros, organizativos y de gestión de este tipo de proyectos, siendo habitual que 
las intervenciones en el campo de las renovables se realicen a petición de los 
destinatarios o las autoridades locales. En este sentido podría dividirse el papel de las 
organizaciones de desarrollo a la hora de participar en proyectos de cooperación 
energética en dos grandes grupos: aquellas instituciones facilitadoras de 
intervenciones, y las organizaciones desarroliistas. 
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Por otro lado, la formación de recursos humanos locales es un componente 
fundamental de la metodología de proyectos de electrificación desarrollada por las 
organizaciones de desarrollo. Mediante la formación se asegura la participación de 
los beneficiarios en el proyecto y se fomenta la concienciación de la comunidad en las 
tareas de mantenimiento y autogestión de la instalación, garantizando la viabilidad de 
los equipos. 

Además de la participación directa en proyectos energéticos, las ONGD constituyen 
un elemento muy activo en la creación de redes de colaboración que ponen en común 
las experiencias llevadas a cabo y facilitan el intercambio de análisis, Panjwani y 
Ceceslkl (2002). Asimismo actúan como catalizador de nuevas iniciativas en el ámbito 
de la energía y el desarrollo. 

Tabla 5.02 Algunas iniciativas impulsadas o vinculadas con ONGDs en el 
ámbito de la energía en todo el mundo' 

Iniciativa 
Red Energía 

' www.energia.org 

• Afrlcan Regional 
i Network 
• www.elci.orglenergy 

; Nigeria Energía Network 
[ www.seen.org 

' Southern África Gender 
and Energy Network 

• (SAGEN), 
i www.mepc.org.za 

Garácterísticaai 
Red de colaboración para la reflexión de las relaciones entre • 
energía, medio ambiente y mujer creada en 1995, que 
pretende desarrollar un cuerpo metodológico y conceptual-
sobre estos temas 
Provee Cooperación Técnica y asistencia a proyectos' 
relacionados con la planificación energética y promueve la • 
creación de foros, encuentros y gmpos de colaboración. 
Colabora intensamente en los proyectos del Banco Mundial' 
y UN sobre género y energía (EnPoGen, ESMAP Gender ^ 
Facility) ; 
Asimismo promueve la realización de estudios y análisis: 
sobre^ [a materia .' 
Foros en el continente Africano para la diseminación dei 
información relativa a las relaciones entre tecnología •-
energética y género. ^ 
Ofrecen formación y actuaciones para la transferencia del 
tecnología, la capacitación técnica I 
Desan-ollan bases de datos sobre aplicaciones y proyectos í 
realizados para incorporar tos problemas de género a las; 
soluciones energéticas '-_ 

No Exhaustivo 
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i Mesoamérica Gender in 
i Sustainable Energy 
i Network (GENES), 
I www.geocities.com 
\lred_genes 

I ÁFRICA 
! Energy and 
í Deveiopment Research 
I Centre (EDRC), 
I University of Gape 
jTowh, 
I www.phantom.erí.uct.ac.z 
i a / : 

ASIA 

Winrock International 
Renewable Energy 

' Programme, 
• www.winrock.org 

Technology and 
Deveiopment Group 
(TDG), 
www. utwente. nlltdg 

Creada en 1998 y con soporte económico de Winrock1 
International para la mejora de la efectividad y durabilidad de! 
los proyectos energéticos en países'en desarrollo | 
Además de fomentar el intercambio de información entres 
agentes interesados y ayudar en los procesos de! 
planificación energética, asistencia técnica y formación, | 
realiza una activa búsqueda de fondos para el impulso dej 
nuevas iniciativas en el ámbito de la energía y el género I 

Grupo de análisis e investigación creado en 1999. | 
Realiza actividades de investigación relacionadas con la I 
energía y él desarnollo en el ámbito de las tecnologías de • 
combustión, los sen/icios energéticos, las políticas de! 
reforma y el impacto sobre las realidades sociales de los j 
beneficiarios. j 
Tiene diversas iniciativas en marcha relativas a la! 
electrificación rural, la innovación en los servicios fuera del 
red Y Ja relación entre medioámbiente y desarrollo J 
Existen diversas iniciativas en el continente asiático entre las 
que destacarían: Asia Regional Cookstove Program ¡ 
(ARECOP), www.arecop.org; Centre for Rural Technology, I 
www.panasia.org.sg; International Centre for integrated | 
MoUntain; Deveiopment (ICIMOD), www.icimodorg.sg; y ( 
especialmente el Grameen Shakti, www.grameen-info.org. J 
La mayoría de estas iniciativas impulsan el intercambio j 
tecnológico y de experiencias y én algún caso soportan j 
financieramente prapuestas de proyectos. 
Organización no gubernamental de los EEUU que pretende 
desarrollar un enfoque alternativo a la hora de analizar los 
problemas del desarrollo y la sociedad 
En el campo de la energía impulsa la red Renewable Energy 
Project Support Offices (REPSOs) para el análisis del 
desarrollo energético sostenible, ofreciendo su colaboración.' 
a agencias intemacionales, grupos de ONGDs, Gobiernos,. 
etc. '-
Asimismo financia la red GENES para la reflexión sobre los; 
asuntos de género en el desarrollo. 
Cuenta, entre otros, con el apoyo de los fondos de ESMAP. : 
Financia también iniciativas y proyectos que permitan; 
impulsar la mejora de las condiciones de desarrollo j 
energético de comunidades desfavorecidas, ofreciendo; 
además soporte técnico y asistencia en los procesos de; 
planificación, ' 
Asociado a la University of Twente, Holanda, analiza el papel 
de la tecnología en el desarrollo, y la evolución de los 
diversos combustibles. 
Ofrecen capacitación tecnológica y asesoramlento en 
proyectos energéticos impulsados por agencias 
internacionales, redes de ONGs o inversores privados. 
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; Intermedíate 
: Technoíogy Group, 
' ITDG, www.itdg.org 

: National Renewable 
: Energy Laboratory, 
, NREL, www.nrei.gov , 

ÉHÁS, Enlace Hispano 
. Americano de Salud, 
" www.ehas.org 

BASE, 
wvm.energy-base.org 

HEDON, Household 
; Energy Network, 
' www.hedon.info 

SPARKNET, Knowledge 
Network for Southern 

; and Eastern África, 
www.sparknet.info 

', Shell Foundation 
r http:l/india.shellfoundat¡on 
: .net 

E&CO, 
5 www.energyhouse.com 

Desarrollo de actividades para un gran número de agencias 
multilaterales y bilaterales, así como para ONGDs en el 
ámbito del soporte tecnológico de aplicaciones energéticas. 
Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de modelos y 
proyectos tipo para soluciones energéticas renovables en 

todo el mundo __ „ ., . 
Grupo de trabajo creado en 1998 para el desarrollo de 
información general sobre los vínculos entre energía, 

_ desarroJ[o y género. 
El objetivo es mejorar la asistencia sanitaria de poblaciones 
rurales de América Latina por medio de comunicaciones de 
bajo coste y servicios de acceso a la información para el 
personal de salud 
La iniciativa emplea energías renovables como herramientas 
para el desarrollo de manera sostenible de los proyectos de 
comunicación __ _ 
Fundación sin ánimo de lucro creada en 20Ó1 en 
colaboración con UNEP para movilizar inversiones en las. 
áreas de eficiencia energética y energías renovables, y que 
se apoya el desarrollo de acuerdos entre emprendedores, \ 
inversores y organizaciones de desarrollo para financiar • 

^proyectos _soster[î bles_ enj3ajses_en[ desarrollo _ _ , 
Fundación creada en 1992 con el objetivo de mejorar l as ' 
condiciones de los hogares en los países del Sur mediante' 
la promoción de iniciativas en los ámbitos internacional,, 
nacional y regional. ; 
Cuenta con e]_soportejie^ECO_Ltd y el ITDG erijtre^otros. ; 
Red interdisciplinar de intercambio de experiencias y'-
conocimiento centrado en la provisión de energía pa ra ' 
hogares de bajo poder adquisitivo en el Sur y Este de África. 
Creada en 2002, representa a más de 70 organizaciones en ] 
todo el mundo, incluidas ONGs, compañías privadas, 

_aDnsu!tortes^^ . „ 
Creado en 2000 y con fondos comprometidos hasta 2008 ; 
(Roya! Dutch-Shell), persigue el intercambio de infomiación; 
y experiencias sobre la provisión de energía en hogares en I 
zonas de India, África Subsahariana y Asia _ ] 

• E&CO es una ONGD, impulsada por la Fundación 
Rockefejlér, que promueve el desarrollo de microempresas: 
en países en desarrollo" que - emplean suministros ] 
energéticos sostenibles. i 

- E&CO participa en el desarrollo de las iniciativas mediante 
aportaciones de fondos y deuda obtenida por mecanismos i 
convencionales ] 

• E&CO participa en el desarrollo de iniciativas empresariales \ 
compartiendo el riesgo con promotores locales y facilitando • 
la obtención de foridos adicionales de terceras partes j 

- Entre los servicios que ofrece están la asistencia técnica, la 
gestión de la financiación, el asesoramiento, la innovación i 
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í Enersol Associates, Inc., 
I www.enersol.org 

I International Fund for 
} Renewable Energy and 
i Energy Efficiency 
j(IFREE) ; 
j Solar ¡Electric Light 
i Company (SELCO) 

ONGD que promueve el uso de la energía solar para e l ! 
crecimiento rural en países en desarrollo í 
La organización impulsa un fondo (Fondo Solar) gestionado! 
con la ayuda de organizaciones de desarrollo locales en los! 
países donde opera (Dominicana y Honduras) j 
Las organizaciones pueden acudir a la financiación en j 
moneda local contando con el aval del capital del Fondo j 
Asimismo Enersol ha impulsado la creación de una red de I 
microempresas para la instalación, mantenimiento y venta i 
de equipos solares en los países beneficiarios, facilitando la ¡ 
formación y el soporte técnico necesario ¡ 
Esta red ha instalado más de 6.000 sistemas solares para j 
aplicaciones dornésticas, sanitarias y educativas, así como ¡ 
p^a_irrtpulsar njegocios en entornos^rurales^ _ _, , _ i 
Otorga parte de la financiación necesaria para la puesta en ( 
marcha de los proyectos, compartiendo el riesgo con los j 
promotores y favoreciendo la obtención de fondos j 
adicionales de terceros i 

Solar Bank TM 

ADESOL 

Grameen Bank 

Busca financiación entre inversores en diferentes países del i 
mundo, que complementa con fondos multilaterales y j 
préstamos obtenidos por canales convencionales paral 
otorgar a su vez los recursos necesarios para llevar a cabo ¡ 

jistema^sellares fotovoltaicos __ : _ _ _ \ ^ _ 
Institución privada que funciona como un prestamista j 
adicional lina vez que se obtienen fondos por parte de los I 
canales habituales de préstamo (bancos, cooperativas, j 
uniones de crédito...). A su vez contempla la posibilidad de | 
recompra de los préstamos gestionando a cambio los | 
riesgos de crédito y de tipo de interés gracias a las] 
facilidades que puede obtener por la gestión conjunta de ún i 

__g]wii_yctoT]ierijd£^^^ 
ONG que desarrolla proyectos de electrificación rural solar > 
mediante microempresas en la República Dominicana. 
Típicamente lleva a cabo proyectos de sistemas individuales '• 
de 20-50 Wp con un coste inferior a los 1.000 dólares 
Ha formado un consorcio con Enersol para implantar e l ' 
modelo SO-BASEC de electrificación fotovoltaica, que se ' 
basa en el soporte y la ayuda para la financiación de • 
aplicaciones que son transferidas a los usuarios finales.; 
Habitualmente se constituye un fondo rotatorio por parte de í 
la comunidad beneficiaria que permite hacer frente a los; 
pagos del equipo 
ADESOL promueve también el desarrollo de la Solar' 
Network, o red de emprendedores locales para la puesta en • 
marcha^de microernpresas de base ene ; 
Especialmente activo en Bangladesh es muy conocido por; 
sus esquemas de pequeños créditos rurales. El banco ha; 
creado una vía de financiación especial para proyectos ; 

jenwa_bles_ _ _ _ _ . . . _ _ „ ™ . , _ ™ „ . ™ _ ™ 
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado más frecuente de las Intervenciones directas de la ayuda internacional es 
que las comunidades beneficiarlas, se queden con instalaciones aisladas y con 
mecanismos de pago, a menudo inasumibles, con escasa capa:citación, con pocas 
oportunidades de empleo, con falta de conocimiento de las oportunidades reales que 
tienen, dado que la labor de interrelación o discusión ha sido minimizada y con un 
sentimiento de desencanto. Todo lo anterior motiva problemas de cohesión dentro de 
la comunidad, y tensiones adicionales nuevas ante la existencia de una tecnología o 
procedimiento que les es ajeno, Bryce (1998) y Bygrave (1997). 

Frente a estas formas de intervención, las organizaciones de desarrollo pueden jugar 
un papel básico a ia hora de darle la vuelta al enfoque de las soluciones, para partir 
desde el lado de la demanda de los servicios energéticos. Las claves de este cambio 
de paradigma deben ser: que la propuesta y el objetivo de desarrollo se genere desde 
la comunidad beneficiaria y conjuntamente con ella, desde su fase inicial; que las 
intervenciones se produzcan una vez se realice una labor de formación, asimilación, 
comprensión y conocimiento de las implicaciones del uso tecnológico que se vaya a 
emplear; que la fase de diseño y viabilidad tenga en consideración los factores 
intrínsecos de la comunidad receptora; que la financiación de las intervenciones 
cuente como uno de los agentes principales con la propia comunidad receptora. La 
participación como accionista principal del proyecto, con conocimiento de sus 
obligaciones, responsabilidades y beneficios debe estar clara en cada fase del 
proceso; que la formación sea permanente durante la etapa de desarrollo, eligiendo 
aquellas personas clave para la sostenibiiidad de la actuación, y por último, que sea 
posible evaluar por parte de la propia comunidad los beneficios obtenidos por el 
proyecto, y que puedan compartirse los logros alcanzados con todos ios miembros de 
la comunidad 

En definitiva las organizaciones de desarrollo deben promover el establecimiento de 
ios servicios de energía en las zonas rurales con objeto de apoyar el crecimiento, 
impulsando el uso de las mejores tecnologías en cada caso. El fortalecimiento de las 
capacidades locales para que sean los propios beneficiarios los que muestren sus 
preferencias, requiere de una labor de información y concienciación, en la que las 
organizaciones de desarrollo han de aprovechar su posicronamiento privilegiado 
próximo a las comunidades rurales. Las organizaciones de desarrollo pueden, 
además, jugar un papel fundamental en el fomento tecnológico de los países en 
desarrollo, tarea que es preciso que acometan ellos mismos. El soporte y la 
asistencia para la generación de capacidades en la 1+D y la investigación en temas 
relevantes para el fortalecimiento del desarrollo energético es una prioridad necesaria 
de las ONGDs y es aquí donde todavía hacen falta instrumentos para favorecer una 
cooperación que permita complementar capacidades y sumar esfuerzos, Sebastián 
(2000), Child y Falkner (1998). 

5.6.2. Algunas ONGDs en nuestro país involucradas en proyectos de cooperación 
energética 

En el último directorio de la CONGDE de 2000 tan sólo aparecen dos organizaciones 
involucradas en proyectos de cooperación en el ámbito de las energías renovables: 
Ingeniería Sin Fronteras {www.isf.es) y Asociación pro-Perú {www.Pro Perú.org.es), 
CONGDE (2000). Considerando además las organizaciones que participan en el área 
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de infraestructuras el número total superaría las sesenta, si bien la participación 
directa en proyectos energéticos de estas otras organizaciones es muy limitada. Por 
otro lado en 2002 se puso en marcha la Fundación Energías Sin Fronteras, 
www.energiasinfronteras.org, que vendría a cubrir de forma especializada el hueco 
existente en el ámbito de la cooperación en materia de energía. Asimismo, a pesar de 
no estar incluida en el Directorio 2000 en esta categoría, la organización IPADE 
(Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo) (www.fundacion-ipade.org) también 
realiza actividades en los sectores de la energía sostenible y la gestión sostenible de 
los recursos energéticos y el agua. 

Estas organizaciones, a excepción de Energías Sin Fronteras que se centra 
exclusivamente en el terreno de la energía y el agua, realizan otras actividades en el 
ámbito de la agricultura, la salud, a alimentación, las comunicaciones, el desarrollo 
integral, el desarrollo urbano, la educación y las infraestructuras. En el terreno de la 
energía las actividades de estas organizaciones se articulan por medio de proyectos y 
programas de desarrollo que se orientan hacia el aseguramiento del acceso a los 
servicios básicos de agua y electricidad, fundamentalmente mediante energías 
renovables (solar y eólica). Así por ejemplo Ingeniería Sin Fronteras, con más de 12 
años de experiencia en materia de cooperación, divide sus actividades en cuatro 
grandes bloques, ISF (2004): tecnología de la información y comunicaciones (27% de 
los proyectos); equipamientos, infraestructuras y sen/icios (27%); agua y saneamiento 
(15%) y desarrollo agropecuario (31%). 

Por su parte IPADE, con quince años de experiencia, divide su actividad en: 
sostenibilidad, salud, medio ambiente y educación. Dentro de la distribución sectorial 
del CAD, los proyectos de IPADE entre 1987-2000 se clasificaron en: actuaciones 
multisectoriales (45%), infraestructuras sociales (30%), infraestructuras económicas 
(11%), sectores productivos (9%) y proyectos de ayuda de emergencia (5%). Dentro 
del apartado multisectorial se incluyen proyectos de Desarrollo Rural Integrado y de 
protección medioambiental, mientras que en el sector de infraestructuras económicas 
destacan los de generación y suministro de energía fundamentalmente solar, IPADE 
(2001). Pro Perú, que lleva más de 15 años en activo, por su parte divide sus áreas 
entre: educación, salud, desarrollo productivo e infraestructuras y servicios básicos, 
donde agrupa los proyectos de generación y suministro de energía. 

Entre la tipología de proyectos llevados a cabo están los programas de seguridad de 
abastecimiento de agua potable para comunidades rurales; los programas integrales 
de agua potable; los proyectos de desarrollo de instalaciones hidráulicas para 
comunidades rurales geográficamente aisladas; las estrategias de electrificación rural 
mediante energía fotovoltaica, o los programas de educación para el desarrollo en 
colaboración con Universidades. También como elemento básico para la 
transferencia de tecnología estas organizaciones realizan actividades de l+D 
relacionadas con el análisis de nuevos combustibles, puesta en marcha de soluciones 
modulares para núcleos familiares, etc. 

En el ámbito de la energía sostenible las acciones se orientan hacia el apoyo al uso 
de energías renovables como la eólica, la solar térmica, la solar fotovoltaica, la 
biomasa, la minihidráuiica o la geotérmica. También se llevan a cabo programas 
destinados al fomento de la utilización eficiente de la energía, el fortalecimiento de las 
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capacidades de formación de los más vulnerables, la instalación y utilización de 
energías renovables y la realización de estudios de viabilidad de implantación de 
sistemas generadores de electricidad a partir de energías renovables o sistemas 
ecoeficientes. 

En cuanto al destino geográfico de las intervenciones es difícil establecer zonas 
intervención en materia energética exclusivamente por parte de estas organizaciones 
dado que, por lo general, los proyectos se desarrollan en aquellas áreas de actuación 
generales de las mismas. No obstante puede identificarse una elevada proporción de 
proyectos realizados en la región centro y sudamericana (superior al 65% de los 
proyectos), siendo escasa la representación de actuaciones en Asia (inferior al 5% en 
su conjunto). Así ISF en los últimos años, por ejemplo, ha realizado aproximadamente 
el 20-22% de sus proyectos en África, un 10-12% en la zona del Caribe, el 37-41% en 
Centroamérica, un 14-30% en Sudamérica y el resto en Europa, aunque desde 2001 
se obsen/a un abandono de proyectos en esta última región a favor de Sudamérica. 
Por su parte. Pro Perú se centra exclusivamente en los países andinos, 
principalmente Perú, Solivia, Ecuador y Venezuela. IPADE ha concentrado el 6 1 % de 
sus proyectos en América Latina, el 29% en África y el 10% en Asia. El país en el que 
se han ejecutado más proyectos es Marruecos (16%), seguido de Chile (12%), 
Filipinas y República Dominicana (9%). 

En general la gran mayoría de los proyectos consisten en pequeñas intervenciones 
que permiten el suministro de energía eléctrica, fundamentalmente con tecnología 
solar, para aplicaciones de educación, salud, etc., o actuaciones para la construcción, 
abastecimiento o saneamiento de agua potable y energía eléctrica de forma conjunta. 
La gran mayoría de los proyectos tiene una duración de uno a dos años, con costes 
generalmente por debajo de los 300.000 euros, y tienen impactos limitados a 
conjuntos de beneficiarios que raramente superan las 200 familias. Los proyectos de 
agua y saneamiento suelen tener unos costes proporcíonalmente más elevados si 
bien su duración puede ser de hasta tres años y tienen mayores impactos. 

Adicionalmente se han puesto en marcha proyectos o programas marco como el 
"Programa de Desarrollo Sostenible en Ecosistemas de Montaña", por parte de la 
Asociación Pro Perú en consorcio con CONADES, para los años 2003-2005 y que, 
con un presupuesto de casi 5 millones de euros, pretende mejorar la calidad de vida 
de ios pobladores del distrito de Chalaco en Perú, en ios ámbitos de la salud, la 
educación, el fortalecimiento organizacionat y el desarrollo productivo, para lo cual 
prevé actuaciones en el ámbito energético como la instalación y mejora de sistemas 
de abastecimiento de agua potable, la electrificación de establecimientos de salud en 
entornos rurales, y la instalación de paneles solares y de centros de comunicación 
informática. 

5.6.3. La financiación de las ONGDs involucradas en provectos de cooperación 
energética 

Estas organizaciones destinarían una mayor proporción de fondos a proyectos de 
desarrollo (82% frente a 58% para el conjunto de las organizaciones de la CONGDE) 
y de igual manera concentrarían menor cantidad de recursos a actuaciones de ayuda 
de emergencia ( 1 % frente a 21%). Aproximadamente en todos los casos entre un 15-

214 



Segunda Parte. Capitulo 5 

20% de los gastos se destina a actividades de administración, formación, 
10 

comunicación e investigación . Se podría indicar en este sentido que estas entidades 
responderían más fielmente a las características de planificación de actuaciones a 
largo plazo en forma de programas y estrategias, en lugar de dedicar gran parte de 
sus esfuerzos a proyectos no planificados que surgen como consecuencia de 
situaciones puntuales. En el ámbito genérico de las infraestructuras, y en particular en 
el campo de la energía y el agua, esta característica es clara dado que por lo general 
las intervenciones no responden a peticiones relacionadas con emergencias sino a 
necesidades básicas de las poblaciones destinatarias. Por otro lado la evolución de 
los gastos en los últimos años para estas organizaciones confirma la hipótesis 
anterior y la proporción de gastos agregados dedicados a proyectos es superior al 
85%, manteniéndose los gastos de administración, comunicación y captación de 
fondos en el entorno del 10%. 

Figura 5.06 Evolución de los gastos por tipología en organizaciones que 
participan en proyectos de cooperación energética 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las organizaciones (datos 

agregados de ISF, IPADE, Pro Pem y ESF (sólo en 2003)) 

Por su parte del análisis de las fuentes de financiación se podrían destacar varios 
hechos. En primer lugar la menor dependencia de fondos privados de las 
organizaciones de desarrollo analizadas (7% frente a un 42% del conjunto de las 
organizaciones de la CONGDE); se trataría en este sentido de organizaciones más 
dependientes de la financiación piiblica y por lo tanto menos sujetas a posibles 
dependencias de las cuotas o donaciones privadas. Destaca así la elevada 
proporción de fondos provinientes tanto de la SECI (61% del total frente a un 14%) y 
de las CCAA (30% frente a 20%). 

Tomando en consideración la información correspondiente al Directorio 2000 de la CONGDE 
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Podríamos estimar por tanto que se trata de organizaciones consolidadas, que 
cuentan con un conocimiento amplio del funcionamiento y las particularidades de los 
mecanismos de financiación tanto estatales como autonómicos, pero que sin 
embargo tendrían todavía un tamaño limitado lo que las hace tener dificultades para 
acceder a la financiación multilateral. 

Figura 5.07 Evolución de los ingresos por tipología en organizaciones que 
participan en proyectos de cooperación energética 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las organizaciones (datos 
agregados de ISF, IPADE, Pro Perú y ESF (sólo en 2003)) 

Así en 2003 la proporción de fondos en ISF obtenida desde organismos multilaterales 
era ya de un 5%, lo que da idea del proceso de maduración de estas organizaciones. 
En términos generales habría que indicar que el hecho de que gran parte de la 
financiación provenga de fondos de la administración (estatal o autonómica) podría 
considerarse como un punto de posible mejora, siendo recomendable realizar un 
esfuerzo por incrementar la financiación proveniente de organismos internacionales y, 
por otro lado, ios recursos privados de forma que se obtenga una estructura de 
Ingresos más diversificada. En este sentido podría ser aconsejable en determinados 
momentos puntuales, para evitar las tensiones de liquidez que puedan generarse 
entre los calendarios de ingresos y pagos, acudir al mercado convencional de 
financiación mediante la suscripción de financiación puente o el establecimiento de 
líneas de crédito adecuadas. 

La combinación de diversas fuentes de financiación presenta importantes ventajas. 
Así la financiación de patronos, socios, donativos y voluntarios permite la financiación 
básicamente del funcionamiento de las organizaciones. Por su parte las subvenciones 
de instituciones tanto nacionales como internacionales permiten financiar la mayor 
parte de los gastos de los proyectos y aseguran que éstos son adecuados dado que 
estos fondos son el resultado de procesos competitivos en los que se evalúan 
multitud de propuestas. 
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5.7. Conclus iones 

Las ONGDs deben ser responsables y conscientes de su capacidad. Cada vez más 
los resultados de los estudios e informes elaborados por estas organizaciones son 
tenidos en cuenta tanto por los medios de comunicación como por las 
administraciones públicas. En este sentido para incrementar el impacto de las 
actuaciones deben aprender a trabajar juntas y mejorar la capacidad de influir en las 
políticas sociales. En algunas áreas, la capacidad de las organizaciones de desarrollo 
excede la capacidad de muchos gobiernos, especialmente en salud, medicina y 
asistencia técnica. Muchas instituciones multilaterales están incrementando por ello la 
diversificación de actividades de cooperación técnica con organizaciones de 
desarrollo, combinando recursos financieros con capacidad de intervención. 

No obstante, el entorno en el que operan estas organizaciones ha cambiado lo que 
tiene un efecto muy directo sobre sus posibilidades de supervivencia y necesidad de 
adaptación. Así, se han incrementado las dudas acerca de la efectividad de la ayuda 
y en ocasiones se han cuestionado las actuaciones llevadas a cabo desde los 
diferentes sectores involucrados en el desarrollo, entre ellos las ONGDs. En el futuro 
estas organizaciones se enfrentan al reto de ser más transparentes y de justificar su 
capacidad de aportar valor añadido en las intervenciones. Se han endurecido las 
condiciones para acceder a la financiación por parte de estas organizaciones y de 
igual modo la selectividad a la hora de asignar fondos afecta a muchos de los países 
que hasta ahora habían estado recibiendo recursos. 

Los diferentes donantes han comenzado a integrar las políticas de cooperación entre 
ellos, para aumentar el grado de coherencia. De igual modo las relaciones gobierno-
organizaciones de desarrollo, a nivel global y local, han cambiado notoriamente, y en 
general, hay un mayor interés en la mutua cooperación, por lo que es preciso 
adaptarse a este nuevo clima, con el riesgo de perder la innovación, la autonomía y la 
independencia. 

Ante este panorama las organizaciones tienen por delante el principal reto que 
podríamos denominar "cooperación coordinada". Hacia el futuro las organizaciones 
de desarrollo han de asumir que la coordinación puede permitir alcanzar resultados 
que de forma individual no podrían obtenerse, en el nuevo marco de relaciones 
internacionales. Para avanzar hacia este reto se pueden considerar varias 
actuaciones a poner en marcha o mejorar. 

Así, por un lado, las organizaciones de desarrollo deben considerar como uno de los 
objetivos a alcanzar, la tarea de influenciar en la toma de decisiones en materia de 
desarrollo y en el proceso de formulación de políticas de cooperación. La capacidad 
de influencia sobre el debate público debe centrarse en aquellos aspectos más 
determinantes de la agenda, y particularmente en aquellos puntos en los que la 
capacidad de aportar valor añadido por parte de las organizaciones de desarrollo es 
mayor, es decir en la puesta en marcha sobre el terreno de las políticas. 

Ligado con lo anterior, y por otro lado, es preciso que las organizaciones de desarrollo 
hagan un esfuerzo por incrementar su legitimidad en los foros internacionales, para lo 
que es un requisito previo avanzar en el análisis estratégico de su posicionamiento. 

217 



Segunda Parte. Capítulo 5 

Así, estas organizaciones deben analizar su posición actual en el marco de la 
cooperación, y reposicionarse de forma global ante los nuevos agentes, para lo que 
sería necesario en primer lugar un análisis a nivel local. En este mismo sentido las 
organizaciones deben realizar una tarea de "control de calidad" dentro del sector de 
forma que se responda a la necesidad de justificar la capacidad de ofrecer respuestas 
de valor ante los problemas del desarrollo. 

Es necesario mejorar lá estructura representativa de las organizaciones de desarrollo 
de cara a constituirse como interlocutores válidos en la comunidad internacional. 
Avanzar en los mecanismos de representación de las organizaciones locales, 
identificando los aspectos claves que es necesario defender y conociendo las 
fortalezas de estas organizaciones, es una tarea necesaria para aumentar la 
capacidad de influencia en las políticas de desarrollo. 

La comunidad de organizaciones de desarrollo debe perseguir el objetivo de ser 
reconocida como un socio estratégico de valor añadido a la hora de formular e 
implementar políticas, y de igual modo esta participación activa, debe perseguir 
asegurar una financiación estable y de calidad, tanto en volumen como en 
condiciones y modalidades de relación, en función de los instrumentos de 
cooperación que se diseñen. 

Los programas de las organizaciones han de encontrar la forma de interrelacíonarse 
con las Estrategias Nacionales de Lucha contra la Pobreza (PRSP) de los países 
receptores impulsando en su caso propuestas y acciones para fortalecer las 
actuaciones. 

Sería recomendable hacer un esfuerzo por buscar la mejora de los resultados 
concretos de las intervenciones, aprovechando la experiencia acumulada por las 
diversas organizaciones con experiencia en la cooperación en materia energética. La 
puesta en común de sus ventajas comparativas ha de facilitar el desarrollo de 
metodologías de actuación integradoras y participativas en el ámbito energético, que 
garanticen un mayor impacto de las intervenciones. Asimismo habría que analizar la 
conveniencia de focalizar las actuaciones en un número limitado de países y 
regiones, permitiendo destinar un mayor número de recursos a cada país, facilitando 
la flexibilidad de los mismos y propiciando el establecimiento de compromisos a largo 
plazo. 

El propio escenario de relación entre organizaciones ha de evolucionar 
incrementando el apoyo a las redes de organizaciones individuales y a tas 
plataformas de relación. La cooperación sectorial entre organizaciones con los 
mismos intereses y orientaciones puede ser el primer paso para mejorar la 
representatividad de las mismas, permitiendo al mismo tiempo elevados índices de 
flexibilidad. 

Con respecto a la financiación, la estabilidad de recursos es uno de los pilares 
necesarios para poder avanzar en la cooperación coordinada. Si no se alcanza un 
nivel de equilibrio es difícil pensar en actuaciones que vayan más allá de la mera 
supervivencia de la organización. En este sentido han de explorarse asimismo vías de 
financiación cooperativa de forma que se fomenten propuestas y programas a los 
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organismos multilaterales financiadores, y a nivel doméstico a las administraciones 
nacionales y descentralizadas, que permitan disponer recursos comunes a 
autogestionar por un conjunto de organizaciones, que de otro modo, carecen de los 
recursos necesarios para acceder a los fondos. 

En el caso concreto de proyectos (e.g. energía) es necesario explorar las 
oportunidades que ofrece el mercado de financiación privado. El acceso a 
financiación estructurada para proyectos puede ser obtenida con la garantía de 
grupos de organizaciones, de manera que el desembolso a realizar por parte de las 
mismas sea limitado y al mismo tiempo se garantice la participación de agentes 
financieros locales en los países destinatarios. En este sentido, el fortalecimiento 
institucional y de representación de las organizaciones de desarrollo facilitaría la tarea 
de obtención de fondos, al alcanzar una masa crítica más relevante y con mayor 
capacidad de otorgar avales o garantías, y en general buscar socios que contribuyan 
a financiar los proyectos. 

Influenciar en las políticas de los financiadores para conseguir una gestión 
descentralizada de ios fondos, basada en la responsabilidad de las organizaciones, 
depende en gran medida de la capacidad de éstas para presentarse a sí mismas con 
un historial de actuaciones coherentes y con un proyecto atractivo para que los 
financiadores consideren adecuada su financiación. Por otro lado, también el ámbito 
de la financiación sería conveniente explorar más en profundidad las oportunidades 
que pueden derivarse de la constitución de fondos especiales para el soporte a 
proyectos, en el seno de los grupos de representación de las organizaciones. 

Difícilmente podemos pensar en intervenciones sostenibles desde un punto de vista 
financiero, si la principal preocupación de las organizaciones que las llevan a cabo es 
cubrir las necesidades de fondos del día a día, y es por ello por lo que una de las 
primeras prioridades a acometer es contar con una estrategia de financiación 
adecuada y coordinada a todos los niveles de los agentes involucrados en la 
cooperación, particularmente en aquellos que como las ONGDs actúan como 
inductores de las propuestas de mejora. Se podría formular el objetivo a perseguir, 
de forma concreta, como "la puesta en marcha, exploración y fortalecimiento de los 
instrumentos financieros disponibles para las ONGDs que les permitan responder a 
las necesidades planteadas en su objetivo último de mejorar la coordinación de la 
cooperación". 

Por otro lado, sería aconsejable que las tareas más básicas y fundamentales de 
coordinación de las actuaciones fuesen autofinanciables, es decir que no 
dependiesen exclusivamente de las convocatorias de subvenciones o ayudas, de 
manera que esta labor básica estuviese asegurada. No obstante, y dado que se trata 
de una labor que afecta al conjunto de organizaciones, habría que explorar las 
oportunidades que ofrece la cofinanciación conjuntamente con las agencias 
financiadoras (e.g. EU), o al menos parte de los gastos relativos a representación o 
Informes de posicionamiento y estrategia de desarrollo. 

Es necesario por tanto que las organizaciones de desarrollo eviten caer en el 
posicionamiento como agentes proveedores de servicios financiados por el Estado, 
en competencia con las empresas y con el propio Estado. La gestión de proyectos no 
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ha de ser un fin en si mismo, en tomo ai cual se articule toda la organización, dado 
que de este modo se pueden llegar a confundir los medios con los verdaderos 
objetivos finales que motivaron la creación de las organizaciones y que tiene que ver 
con el alivio de las desigualdades y la lucha contra el subdesarrollo desde la base del 
fortalecimiento de los propios beneficiarios. 

En el ámbito de la cooperación en materia de energía, el papel de las organizaciones 
de desarrollo ha evolucionado, desde los proyectos de sensibilización y formación, 
pasando por las actuaciones de demostración e intervenciones piloto, a los proyectos 
de ejecución y asesoramiento directo, actuando en muchas ocasiones como 
intermediarias en los procesos de desarrollo energético de poblaciones aisladas. Se 
abre un nuevo escenario de oportunidades para estas organizaciones, mediante el 
fortalecimiento de las relaciones con las compañías de capital privado para 
incrementar la masa crítica necesaria de las actuaciones^ \ Las organizaciones de 
desarrollo fueron las pioneras en acercar las tecnologías renovables como medio de 
solventar los problemas de la electrificación rural. Los préstamos a las comunidades 
beneficiarlas, o los equipamientos obtenidos con cargo a la ayuda internacional, 
fueron los mecanismos más comunes para introducir equipamientos de electrificación. 
La principal conclusión que han permitido extraer estos primeros pasos llevados a 
cabo es que las comunidades rurales en desarrollo están dispuestas a pagar por la 
energía que consumen, y en este sentido se podría argumentar que la presencia de 
las compañías de capital privado en estas regiones se debe a estas intervenciones 
tempranas de las organizaciones de desarrollo. 

La entrada de capital privado dedicado a intervenciones en ámbitos de electrificación 
rural es muy reciente y tiene su origen a mediados y finales de los 90, proviniendo en 
muchas ocasiones estas organizaciones privadas de antiguas fundaciones de 
desarrollo. Desde finales de los noventa se han experimentado nuevas 
aproximaciones financieras para ampliar el potencial de clientes que pueden acceder 
a las renovables (Enersol en República Dominicana o Solar Electric Light Fund en 
Sudáfrica, dieron lugar a SOLUZ y Solar Electric Light Company respectivamente) tal 
y como se verá en el apartado correspondiente. Al mismo tiempo se pusieron en 
marcha procesos de electrificación rural impulsados por los gobiernos de los países 
en desarrollo que, tomando como partida las actuaciones iniciales de las 
organizaciones de desarrollo y la participación de las RESCO, buscaron fórmulas de 
ampliar los efectos de las intervenciones. El inicio reciente de concesiones 
subsidiadas para proyectos de electrificación rural a gran escala, ha atraído la 
participación de grandes corporaciones que han contado con el apoyo de los estados 
de los países beneficiarios en sus actuaciones, favoreciendo de este modo la 
penetración de la electrificación en zonas en las que, con la mera intervención de las 
organizaciones de desarrollo hubiera sido impensable. 

Así pues se puede indicar que en los últimos años han confluido los intereses de los 
Gobiernos de los países en desarrollo, con los de las empresas de capital privado y 
las instituciones financieras especializadas en tecnologías renovables^^, gracias a las 

Byrney Mun (2001) 
• Solar Development C 

Photovoltaic Market Transformatíon Initiative 
^̂  Solar Development Group, Global Environment Fund, Impax Capital, Triodos Solar Investment Fund, o 
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propuestas iniciales de las ONGDs y posteriormente de las sociedades de 
electrificación rural. En este sentido, con la experiencia acumulada en muchas 
regiones de Latinoamérica o Asia, habría que pensar en como afrontar el reto de la 
electrificación en África y en otras regiones todavía no desarrolladas. Es necesario 
por tanto explorar las oportunidades que ofrece el desarrollo de acuerdos entre las 
organizaciones de desarrollo y el sector privado en la tarea de electrificación, 
combinando la gestión profesional, y el acceso a la financiación, con la planificación 
cuidadosa de las intervenciones para garantizar el suministro de energía en 
condiciones accesibles, limitando la exposición de riesgos mediante la participación 
decidida de los gobiernos^^. 

La tendencia a la privatización supone que la gestión de los fondos públicos puede 
ser más eficaz con la participación de agentes privados: el binomio organizaciones de 
desarrollo, para la lucha contra la pobreza y los enfoques de igualdad y solidaridad de 
tas intervenciones, unido a las empresas para la cooperación técnica y las grandes 
obras de infraestructura puede conseguir mayores impactos que los obtenidos hasta 
ahora con las actuaciones en solitario y aisladas de las organizaciones de desarrollo. 

La posibilidad de tener presencia en el entorno rural es otro de los activos que 
pueden ofrecer las organizaciones de desarrollo, siendo esta presencia un elemento 
fundamental para preparar y facilitar las actuaciones del capital privado. Muchas 
organizaciones de desarrollo no especializadas en el ámbito energético, tienen sin 
embargo presencia en el ámbito rural en actuaciones ligadas a la agricultura, la salud, 
la educación, etc. La potenciación de estas redes cooperativas fortalece las 
capacidades de las empresas de servicios, reduciendo los costes, e incrementando el 
atractivo para el capital privado. Pueden explorarse esquemas en los cuales las 
organizaciones de desarrollo actúen como canales facilitadores para las 
intervenciones de las compañías de servicio, y de los gobiernos, identificando las 
peculiaridades de las diversas zonas a electrificar, las tecnologías más adecuadas, 
las necesidades reales de estas comunidades, las dinámicas de funcionamiento de 
las comunidades afectadas, los colectivos clave o las capacidades de pago. Sin duda, 
esta tarea puede disminuir el coste de las intervenciones, facilitando la posibilidad de 
combinar los objetivos de suministro rentable en condiciones accesibles para la 
comunidad, con la necesidad de intervenciones sostenibles en el tiempo. De nuevo 
aquí habría que distinguir entre organizaciones de desarrollo que tienen como 
objetivo fortalecer la componente energética de las intervenciones, que son más 
sensibles a la problemática de la financiación de los proyectos, y que pueden por 
tanto actuar como intermediarias frente a otro tipo de organizaciones de base o 
asistenciales. 

En el desarrollo de procesos de reforma de los sectores energéticos, las 
organizaciones de desarrollo pueden jugar un papel fundamental para asegurar la 
consecución de los beneficios sociales y medioambientales. Las experiencias 
llevadas a cabo indican que los procesos de liberalización, por si solos, tienden a no 
reforzar los programas de electrificación rural y por lo tanto, no contribuyen a mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades aisladas y dispersas en los países en 
desarrollo, Dubash (2002). Las organizaciones de desarrollo, además de las tareas 

^̂  Salinas Ramos (2002), EOl (2002) 
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tradicionales de revisión o supervisión de las intervenciones, deben centrar su 
atención en la formulación de alternativas viables a la estructura de los sectores 
eléctricos en los países en desarrollo. Un papel adicional que convendría explorar 
para las organizaciones de desarrollo relacionadas con la energía, es el 
establecimiento de acuerdos con las instituciones financieras especializadas, fondos 
de inversión y organizaciones que soportan la financiación privada de proyectos 
energéticos renovables. 

Estas organizaciones de desarrollo pueden facilitar la aproximación del capital 
disponible en estos fondos, que busca criterios de rentabilidad, diversificación de 
riesgo, y conocimiento de las inversiones que acomete. Se podría finalizar por lo tanto 
indicando que el papel de las organizaciones de desarrollo, en el objetivo de facilitar 
el acceso universal a los servicios energéticos, además de considerar la vertiente 
tradicional relacionada con las actuaciones de ayuda y cooperación, ha de 
evolucionar explorando las oportunidades que ofrece la posibilidad de actuar como 
intermediarias en la labor de facilitar el acceso a la financiación, en condiciones tales 
que posibiliten un suministro energético sostenible, accesible y no discriminatorio. 

222 



TERCERA PARTE.- CONDICIONANTES Y PROPUESTAS 
PARA UN SUMINISTRO DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN 

ÁREAS EN DESARROLLO 

223 



224 



Tercera Parte. Capítulo 6 

6. COSTE DE LA ENERGÍA EN ENTORNOS EN DESARROLLO: 
MERCADOS ENERGÉTICOS Y REGULACIÓN DEL 
SUMINISTRO 

6.1. Introducción 

6.2. Requisitos para la financiación del suministro energético 

6.2.1. La magnitud del problema y como enfocarlo 

6.2.2. La transferencia de tecnología adecuada como requisito 

6.2.3. Mercados competitivos y acceso a los servicios esenciales 

6.3. Procesos de reforma en mercados emergentes y su financiación 

6.3.1. Impacto de los procesos de reforma en términos de pobreza 
energética 

6.3.2. Requisitos de los procesos de reforma para atraer al capital 
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6.3.3. Financiación de los procesos de transición 
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6.4.1. Las condiciones de entorno para fijar el precio 

6.4.2. Modelos de financiación de la electrificación en paises en 
desarrollo 

6.4.3. Desarrollo simplificado de metodologías de tarifas apropiadas 

6.4.4. Condicionantes a los esquemas tarifarios por aceptación 
social 

6.5. Incentivos financieros regulatorios para las energías renovables 

6.5.1 Políticas de apoyo a las energías renovables 

6.5.2. Condicionantes de los diferentes modelos y mecanismos 

6.6. Conclusiones 

Anexo 6.1 

6.1. Introducción 

En la actualidad más del 35% de la población mundial no tiene acceso a la 
electricidad, lo que representa más de 2.000 millones de personas o 400 millones de 
hogares en zonas rurales. Fundamentalmente por razones económicas, dado que 
esos 2.000 millones de personas viven con el equivalente a un euro diario, no existen 
muchas posibilidades de que la mayoría de la población rural esté conectada a una 
red eléctrica convencional a corto y medio plazo. 

En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en septiembre de 
2002 se acordó una amplia agenda en relación con la energía para el desarrollo 
sostenible, donde los Gobiernos acordaron mejorar el acceso a los servicios y 
recursos energéticos fiables, de coste razonable, económicamente viables, 
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socialmente aceptables y ecológicamente racionales, para lograr un mayor 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y el incremento de la 
eficiencia energética, si bien hasta el momento los avances reales de este 
compromiso son más bien escasos. Así, en esta cumbre de Desarrollo Sostenible la 
UE se comprometió al desarrollo de la iniciativa EUIE (EU Energy Initiative), vista en 
el capítulo correspondiente, y a la puesta en marcha de la coalición JREC 
(Johannesburg Renev\/able Energy Coalition) para la movilización de inversiones en el 
sector de las renovables. 

La cumbre de Bonn de junio de 2004 es continuación de la reunión de 
Johannesburgo, y en ella se han dado pasos adicionales para el establecimiento de 
políticas de acción conjunta en materia de promoción de las energías renovables. En 
particular desde la UE se va a impulsar la creación de un foro virtual para el 
intercambio de experiencias en materia de política energética, de manera que se 
subsane parcialmente el déficit de conocimiento e información en esta área, en 
especial en países de fuera de la OCDE. No obstante ios avances reales alcanzados 
con esta última cumbre no han sido especialmente significativos, dado que por un 
lado no se han fijado objetivos concretos para la expansión de las renovables en 
países en desarrollo y los compromisos de incremento de la financiación han sido 
más bien escasos (fundamentalmente por parte del gobierno alemán y del Banco 
Mundial). 

Por su parte la conclusión principal del Congreso Mundial de la Energía 2004 \ 
celebrado en Australia en septiembre, es que se pueden conseguir sistemas 
energéticos sostenibtes, si bien los desafíos son muchos y hay que abordarlos de 
forma urgente. En este sentido, el crecimiento sostenible es una prioridad clara del 
sector energético. En este congreso se puso de manifiesto que los aumentos 
recientes de precio de la energía expresan posiblemente una tendencia a largo plazo, 
lo que incentivará la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de nuevas 
inversiones, si bien, por otro lado, plantea serias dificultades a la hora de ampliar el 
acceso a los modernos servicios energéticos a un tercio de la población mundial. 
Entre las conclusiones que pudieron extraerse de esta cumbre destacan: la necesidad 
de desarrollar sistemas de energía autosuficientes que sean sostenibles a medio y 
largo plazo; la tarea exigida a los marcos regulatorios para proporcionar estabilidad y 
transparencia para atraer la inversión; el diseño de intervenciones regulatorias en el 
mercado, como forma de alcanzar metas esenciales como el acceso a la energía, 
pero que al mismo tiempo eviten distorsionar en la medida de lo posible las señales 
de precio; y el incremento preciso de la colaboración regional para armonizar el 
desarrollo de la regulación energética. 

En los 90, los procesos de privatización y desregulación han afectado a los sectores 
energéticos de los países en desarrollo y las economías industrializadas. Estos 
procesos han provocado, por un lado, la ruptura de importantes monopolios que ha 
permitido nuevos enfoques para el suministro energético, y la entrada de nuevos 
agentes que han aportado nuevas tecnologías de producción más eficientes y limpias. 
Sin embargo, por otro lado, éstos procesos no han logrado un incremento significativo 

^ Sydney 5-9 de septiembre de 2004. El próximo Congreso Mundial se celebrará en Roma en 2007 
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del suministro de energía a los más pobres o ia mejora de los servicios energéticos 
de aquellos que tienen acceso a la energía, IBRD (2002a). 

Existiría por tanto la preocupación de que los procesos de reforma se hayan centrado 
de forma prioritaria en los aspectos económicos y financieros del suministro de 
electricidad, con escasa consideración a otros objetivos de desarrollo. La mayoría de 
los procesos de revisión de estos programas de reforma habrían adoptado por tanto 
un enfoque financiero, World Bank (1994a), y así los déficits financieros del sector 
eléctrico en Latinoamérica habrían estado siempre bajo e! sustrato de las reformas, o 
en el caso de los países Asiáticos, la falta de capital suficiente para impulsar nueva 
oferta de generación habría sido el principal motor de los cambios introducidos. De 
igual modo en diversos países de África, los préstamos otorgados por parte de las 
instituciones multilaterales han estado ligados exclusivamente a cambios en la 
eficiencia económica de ios sectores energéticos^. En este sentido, el consenso 
internacional indica que los procesos de iiberaiización de los mercados energéticos 
necesitan ir acompañados de marcos políticos fuertes y dirigidos hacia la mejora de la 
riqueza social. Se requiere que estos marcos regúlatenos sean transparentes, 
predecibles, estables y que promuevan la participación abierta entre los diversos 
agentes intervinientes, lEA (2002a). 

6.2. Requis i tos para la f inanciación del sumin is t ro energét ico 

6.2.1 La magnitud del problema v como enfocarlo 

Ante la gran envergadura del problema, la mejor forma de avanzar parece ser la 
articulación de programas concretos bien estructurados que en paralelo vayan 
proporcionando cobertura a distintas necesidades, www.aulasoIidaridad.org. Se 
trataría de hacer llegar energía eléctrica a 2.000 millones de personas, unos 400 
millones de hogares, con potencias a instalar del orden de unos 100 a 150 W por 
suministro, y consumos no superiores a los 15 o 20 kWh/mes, con la dificultad 
añadida de la dispersión geográfica de los suministros. El primer problema para la 
puesta en marcha del "plan" anterior surge del análisis de las tecnologías que han de 
utilizarse para poder suministrar energía a un número tan elevado de consumidores, 
con niveles de potencia y consumo tan escasos, y con la medularidad necesaria para 
permitir un correcto acoplamiento con el crecimiento de la demanda. 

Las tecnologías centralizadas que emplean combustibles convencionales no son 
adecuadas para abastecer esta demanda. Desde el punto de vista técnico-económico 
por ios elevados costes de abastecer una demanda en su mayoría muy dispersa 
(pobre acoplamiento con la demanda y elevados costes de infraestructuras de 
transporte), y desde el punto de vista del desarrollo sostenible por su impacto y 
limitaciones medioambientales. Las tecnologías descentralizadas que emplean 
combustibles convencionales tampoco constituyen una solución adecuada en la que 
centrar un programa de cooperación de estas dimensiones. Para pequeños 
consumos son una opción más cara que algunas tecnologías renovables, con el 
inconveniente añadido de la dependencia de la adquisición y transporte del 
combustible. Por tanto para cubrir esta demanda la mejor solución estaría en el uso 

^ Cope (2000), Turkson y Wohlgemuth (2001:135-145) 
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de las energías renovables, principalmente con generación distribuida basada en 
todas las tecnologías disponibles en el momento actual o en combinaciones de usos 
renovables con formas de producción convencional. 

Para que sea posible la implantación de tecnologías basadas en energías renovables 
en estos países es preciso que éstas alcancen un desarrollo tai que permita una 
rebaja sustancial de sus costes. Es imprescindible que los países desarrollados 
asuman compromisos firmes en la introducción de las energías renovables en fase 
comercial en su sistema energético y en proporcionar los recursos de i+D para 
viabilizar las fuentes de energía renovable actualmente menos desarrolladas. 

El desembolso inicial para adquirir un equipo de producción eléctrica está únicamente 
reservado a las clases con más recursos, y a pesar de las perspectivas de reducción 
de precios en el futuro, no parece que a medio plazo se invierta esta tendencia, por lo 
que habrá que seguir confiando en los esquemas de financiación, lEA (2002c). 

El concepto de los subsidios ha sido una fuente tradicional de controversia, World 
Bank (1997a). Habitualmente se distingue entre subsidios inteligentes, buenos y 
malos. Los primeros serían aquellos que únicamente actúan como catalizadores para 
permitir la eliminación de barreras de entrada iniciales, desapareciendo 
posteriormente y permitiendo que los mecanismos establecidos funcionen de forma 
autónoma. Asimismo los subsidios bien establecidos pueden tener efectos 
beneficiosos sobre el empleo local, la educación, la formación, el incremento del 
atractivo a la inversión... 

Figura 6.01 Futuro energético sostenible en países en desarrollo y 
áreas donde la movilización de recursos es prioritaria 

Electrificación en Red 

Mini-redes 
Sistemas aislados 

f ^ \ Áreas que requieren 
movilización de 
recursos adicionales y^ 

Proyectos 
renovables a gran 
escala 

Proyectos 
renovables 
pequeña escala 

Sistemas híbridos 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se expresó en el Congreso Mundial de la Energía de septiembre de 2004, 
se considera que los subsidios pueden ser necesarios para alcanzar metas 
esenciales como el acceso a la energía o la seguridad del suministro, si bien en todo 
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caso, las intervenciones deben distorsionar ias señales de precio lo menos posible. 
Generalmente los gobiernos otorgan subsidios en relación con ios costes recurrentes 
en lugar de apoyar los costes fijos, de manera que se ofrecen tarifas base por debajo 
del valor de los costes de funcionamiento a largo plazo, si bien no se ofrecen apoyos 
a la hora de financiar ios gastos de conexión, cableado o la compra de equipamientos 
o de sistemas de medida. 

Considerando la capacidad de pago de los usuarios domésticos y estableciendo 
mecanismos para laminar en el tiempo estos costes se encuentra que es posible 
atender a los costes del suministro sin la necesidad de subsidios para elevados 
porcentajes de la población. Otro problema es la fijación de umbrales de consumo, 
por debajo de los cuales se subsidia el coste de la energía, demasiado elevados. Así 
por ejemplo el nivel fijado en Etiopía en 2001 hacia que el 74% de la población 
tuviese consumos por debajo de este nivel, de manera que una gran proporción de 
los grupos que recibían ayuda no constituía en realidad objetivos finales reales. La 
justificación habitual para el enfoque de estos subsidios tiene que ver con la 
eliminación del coste inicial de adquisición de los equipos y la potencialidad de reducir 
precios al adquirir gran número de equipos de una sola vez, si bien la experiencia 
apunta a que las reducciones de costes son más efectivas cuando se derivan de un 
proceso de maduración del mercado sostenible a largo plazo, World Bank (1997b), 
GEF (2000a), GEF (2000b). 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los proyectos, ias estructuras del 
sector financiero, particularmente en el ámbito institucional, son cruciales. La 
interferencia de los estados en la financiación de los proyectos debe ser mínima, si 
bien es preciso que se realicen los esfuerzos necesarios para establecer un marco 
regulatorio y supervisor adecuado. Durante los años noventa la financiación al 
desarrollo se ha basado en dos principios: tratar de acercar al mayor número de 
personas posible a un amplio conjuntó de servicios financieros orientados 
específicamente a sus condiciones, y crear o reforzar las instituciones financieras 
para que sean independientes de los donantes o estados, manteniendo únicamente 
una orientación de mercado, GTZ (1997). 

Así pues a la hora de considerar el problema del suministro energético a los 2.000 
millones de personas que no lo poseen en la actualidad es necesario explorar los 
mecanismos de financiación que conduzcan a una mayor sostenibilidad del esquema. 
La cuantificación de los recursos financieros necesarios, Greenpeace (2001), sería de 
unos 300.000 millones de euros aproximadamente. A pesar de ser una cifra asumible 
por los países desarrollados, la cuestión reside en saber si existe una disposición de 
los mismos a contribuir al desarrollo de un plan de cobertura energética de estas 
características sin detrimento de las necesidades básicas en salud, educación y 
alimentación. El establecimiento de un fondo global con este objetivo gestionado por 
un organismo internacional con este propósito, y donde la UE se viese directamente 
involucrada sería una propuesta de acción posible. 

6.2.2 La transferencia de tecnología adecuada como requisito 

El proceso de transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo ha sido 
inadecuado, dado que no han sabido conjugarse adecuadamente los intereses del 
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sector privado y de tos gobiernos locales. Sin embargo, con independencia del punto 
de vista con el que se analice el problema de la pobreza energética, existe consenso 
acerca de la necesidad de impulsar la cooperación para fortalecer el proceso de 
transferencia de tecnologías que contribuyan a la mejora de la situación actual, al 
mismo tiempo que se minimiza el impacto medioambiental. Hasta ahora nunca antes 
los retos a ios que se enfrenta el sector energético habían sido tan grandes, 
especialmente en los países en desarrollo, lEA (2005: 9-13), y ai mismo tiempo nunca 
antes se había tenido conciencia tan clara acerca de que los procesos de crecimiento 
habituales no son válidos para satisfacer los requerimientos crecientes de las 
economías en desarrollo. 

La transferencia de tecnología puede entenderse como la difusión de nuevo equipo 
técnico, de prácticas y procesos, y el desarrollo de conocimiento de una región a otra, 
Forsyth (1999). Además es necesario que la transferencia de tecnología sea 
apropiada, lo que quiere decir que satisfaga las demandas locales donde se pretende 
implantar, y por lo tanto que sean tecnologías flexibles y adaptables a las condiciones 
de entorno, en condiciones de sostenibilidad. En este sentido los pasos dados en la 
práctica para favorecer e incrementar el atractivo de este proceso de transferencia 
han sido escasos, y no se ha tenido en cuenta adecuadamente que este proceso 
debe ir acompañado de las condiciones básicas para aumentar la participación del 
sector privado, especialmente aquellas actuaciones que están alineadas con los 
objetivos de desarrollo de un determinado país. 

En ei pasado las políticas sobre trasferencia de tecnología han tendido a estar 
ampliamente centradas en la adquisición de equipos. Es necesario ampliar esta 
perspectiva para incluir, entre otros elementos, el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas de los diferentes actores locales que intervienen en el suministro de 
energía. El reto clave es desarrollar los recursos humanos de los países en desarrollo 
para que éstos contribuyan y se beneficien del desarrollo tecnológico, Calder y 
Borchgrave (2002: 3-5). Hay que tomar en consideración que tas tecnologías 
adecuadas diferirán en cada país por lo que lo prioritario serían los agentes, que 
deben ser capaces de identificar las mejores opciones y desarrollar nuevas 
tecnologías para adaptarlas a sus requerimientos propios. Hablar de tecnología para 
el desarrollo humano implicar hablar de los mecanismos y las estrategias que hacen 
que ciertas soluciones técnicas dignifiquen y potencien la vida de las personas. 

Al mismo tiempo hablar de tecnología implica necesariamente identificar cuales son 
las soluciones que están llamadas a desempeñar un papel predominante en la 
cobertura de las necesidades energéticas en el futuro. Hay que tener en cuenta que 
los combustibles fósiles continuarán siendo el eje principal de los consumos de 
energía primaria durante las próximas décadas (85% de las necesidades energéticas 
presentes y futuras), por lo que es necesario incrementar el uso de tecnologías de 
elevada eficiencia, que combinen la posibilidad de continuar empleando estos 
combustibles con una adecuada protección del medio ambiente^. De igual modo, 
continúan progresando las tecnologías limpias y aquellas que hacen uso de 
combustibles de bajo coste, de manera que cada vez más éstas son competitivas y 

^ Tecnologías limpias que empleen combustibles fósiles (Zero Emission Technologies), lEA (2003b). 
Fundamentalmente las líneas de investigación en este sentido serían tres: los cambios tecnológicos, las 
mejoras de eficiencia en el empleo de los combustibles y las tecnologías de captura de CO2 
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juegan un papel prioritario en la cobertura de necesidades energéticas y en la mejora 
de ia seguridad energética (reducción de la dependencia de las importaciones de 
combustibles). 

Asimismo, es preciso continuar impulsando los usos tecnológicos de demostración 
basados en el uso de hidrógeno y celdas de combustible, de forma que se obtenga 
más información relevante sobre el elevado potencial de estas tecnologías. 
Finalmente hay que continuar reforzando las investigaciones en materia de 
almacenamiento energético y de usos eficientes de la energía en el lado de la 
demanda. 

El desarrollo tecnológico puede proporcionar formas más eficientes de realizar un 
trabajo, mejorar la calidad y productividad de ios procesos, incrementar ia eficiencia 
en la producción energética, etc., González (1999). Existiría la posibilidad de 
considerar un circulo virtuoso entre los diferentes aspectos del proceso de desarrollo 
energético: a mayor nivel tecnológico, mayor nivel de crecimiento, que a su vez 
posibilita el excedente de inversiones para el capital humano, que por su parte 
asegura un crecimiento estable. Especialmente en el caso de Latinoamérica se dan 
las condiciones para poner en marcha instrumentos de fomento de la cooperación 
para el desarrollo tecnológico, particularmente en el campo de las energías 
renovables, que permitan acelerar el proceso de transferencia tecnológica y el 
abaratamiento de los costes, así como la participación de agentes locales en el 
proceso de puesta en marcha de soluciones energéticas, November (1994), Barnet 
(1995). 

El modelo económico de los países en desarrollo en el sector eléctrico (con empresas 
estatales, que operan en forma de monopolio a menudo) no favorece el proceso de 
transferencia de tecnología efectiva, sino que este proceso depende tradicionalmente 
de las intervenciones de cooperación llevadas a cabo por instituciones 
internacionales, o a menudo directamente por organizaciones de desarrollo. Los 
países en desarrollo están interesados principalmente en una transferencia de 
tecnología horizontal, en la que el conocimiento y las herramientas salen fuera de la 
empresa privada a diferencia de una transferencia vertical en la que la propiedad de 
la tecnología es del sector privado, Zhong y Nitta (1997). 

Los procesos de privatización de empresas de servicios en países en desarrollo 
pueden ser una estupenda oportunidad para desarrollar una transferencia de 
tecnología efectiva, dado que pese a tratarse de modelos de transferencia 
fundamentalmente verticales, consiguen que se produzcan desarrollos horizontales 
mediante la capacitación, la participación en el conocimiento, el desarrollo de 
empresas auxiliares que han de tratar con esa tecnología, etc., especialmente si 
existe una voluntad de los estados destinatarios por fortalecer el proceso de 
crecimiento tecnológico'*. 

Los mecanismos que se considerarán posteriormente en otros capítulos (fondos 
rotatorios, procedimientos de facilidad de compra, ESCOs, o comunidades), requieren 

* A nivel de los países donantes es posible desarrollar políticas que mediante incentivos fiscales promoción 
la inversión extranjera con transferencia tecnológica. Así por ejemplo la propuesta AGOA (África Growtli 
and Opportunity Act), www.agoa.gov, para impulsar las inversiones en esta región. 
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de una apuesta decidida de los gobiernos locales por el proceso de transferencia de 
tecnología adecuada como forma de incrementar la sostenibilidad de las 
intervenciones. Con respecto a la comunidad internacional, ésta dispone en ta 
actualidad de mecanismos y procedimientos para mejorar el proceso de transferencia 
tecnológica, siendo necesario fortalecer el sistema de garantías internacionales en los 
procesos de cooperación tecnológica, www.miga.org . 

Las bases que Impulsaron el desarrollo y promoción de las energías renovables han 
cambiando profundamente desde mediados de los 80. El coste unitario de las 
tecnologías renovables a pequeña escala ha disminuido profundamente desde 
entonces, tal y como preveían los expertos, y es previsible que la experiencia 
acumulada permita nuevos descensos. Iglesias (2004). Al mismo tiempo ios costes de 
las energías convencionales se han mantenido o también han experimentado 
variaciones a la baja, de manera que en muchas localizaciones las tecnologías a 
pequeña escala son una opción adicional para hacer llegar el suministro energético. 

En el ámbito financiero los gobiernos deberían desarrollar políticas fiscales y 
regulatorias que incentiven la innovación, otorgando ayudas directas a los promotores 
con capacidad de diseminar nuevas tecnologías aplicadas al suministro de energía 
sostenibíe. En este sentido el sector privado tiene la potencialidad de jugar un papel 
esencial en el desarrollo de tecnologías para apoyar el desarrollo sostenibíe, si bien 
son necesarias estrategias de financiación innovadoras que permitan afrontar las 
barreras que hacen que la inversión en tecnología en los países en desarrollo se 
perciba como una actividad de alto riesgo. 

Por su parte las iniciativas a pequeña escala locales tienen un papel fundamental en 
la tarea de ayudar a la penetración de nuevas tecnologías. Estas empresas deben 
ser consideradas como un nicho estratégico de apoyo por parte de las instituciones 
debido a su potencial para conectar las necesidades finales de los usuarios con la 
capacidad de movilizar recursos y atraer capital humano cualificado. 

6.2.3 Mercados competitivos y acceso a los servicios esenciales 

En los países en desarrollo, el reto más apremiante al que debe enfrentarse el sector 
de la energía en estas etapas tempranas de maduración, es el de dar respuestas 
adecuadas a la creación de mercados competitivos, al mismo tiempo que se da 
respuesta a la necesidad de garantizar et acceso a los servicios esenciales, y se 
atiende a los requisitos medioambientales. Incrementar el acceso a los servicios 
energéticos está vinculado directamente con la evolución y transformación del sector 
energético en todo el mundo, y particularmente con el desarrollo que experimente en 
los países en desarrollo. 

Los mecanismos de mercado son posiblemente la única solución sostenibíe a largo 
plazo para suministrar energía en los países en desarrollo. La puesta en marcha de 
los productos y servicios necesarios necesita estímulos económicos para impulsar el 
desarrollo de los mercados en sus etapas iniciales, aunque posteriormente se hace 
necesario que los canales comerciales tomen la iniciativa. El suministro competitivo 
es esencial para el buen funcionamiento de los mercados energéticos que deben ser 
capaces de combinar el nivel de regulación adecuada que permita alcanzar los 
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niveles de satisfacción de los clientes, con independencia de su grado de desarrollo o 
hábitos de consumo. La concepción de suministro universal, entendida como la 
posibilidad de tener acceso a servicios energéticos con un cierto nivel de calidad y 
regularidad a precios razonables y transparentes, exige necesariamente la protección 
de los clientes más vulnerables y de aquellos que tienen más difíciles condicionantes 
para el acceso a la energía. En esta tarea, de manera similar a lo que ocurre en la 
UE, Eurelectríc (2003), más importante que la cantidad necesaria de recursos 
financieros es la cuestión de si las condiciones institucionales y de seguridad de 
inversión son las adecuadas para atraer el capital necesario. Los gobiernos han de 
crear unas condiciones reguladoras más estables y predecibles a fin de que se 
puedan desarrollar mercados competitivos basados en una correcta evaluación de los 
riesgos. En todo caso la provisión de servicios de interés público por parte del sector 
privado, debe estar asociada con una compensación justa que tenga en 
consideración los sobrecostes adicionales en los que se incurre para hacer llegar el 
suministro a la mayor proporción posible de beneficiarios. 

La experiencia de nuestro país, perceptor de fondos internacionales hasta principios 
de los ochenta, y de nuestro entorno más próximo, indican que un modelo de 
liberalización y competencia permite el desarrollo de una industria sólida a corto y 
largo plazo, y una reducción sustancial de costes mejorando al mismo tiempo la 
productividad. 

En cada uno de estos aspectos la UE se ha situado a ia vanguardia del desarrollo por 
lo que en su experiencia pueden extraerse diversas conclusiones. Así los avances 
logrados para incrementar la cuota de las fuentes renovables hasta un 22% de la 
producción del sector eléctrico^, son muy destacables, y teniendo en cuenta que en la 
actualidad la principal fuente es ia hidráulica, con poco potencial de desarrollo, el 
crecimiento deberá alcanzarse mediante el uso de tecnologías de pequeña escala, lo 
que permitirá impulsar la aplicación de estas tecnologías en entornos en desarrollo en 
un futuro próximo. 

Los mecanismos de apoyo a las renovables que han surgido en el seno de los 
distintos Estados Miembros, Eurelectríc (2004a), deben analizarse convenientemente 
para extraer conclusiones válidas que puedan exportarse a los países en desarrollo. 
De igual modo los problemas surgidos por la falta de coordinación en la puesta en 
marcha de estas iniciativas en cada Estado Miembro, pueden poner sobre la pista de 
la necesidad de coordinar esfuerzos en materia de desarrollo que maximicen los 
impactos de las decisiones tomadas. 

Sin embargo las experiencias vividas por otros mercados desarrollados deben poner 
de manifiesto que los mercados competitivos no generarán de forma automática y 
puntual todas tas inversiones necesarias y la consiguiente seguridad de suministro, 
siendo necesario evitar los ciclos de expansión y contracción, especialmente dañinos 
en economías en crecimiento. En nuestro entorno más cercano se han puesto en 
marcha iniciativas y medidas para poner en marcha instrumentos eficaces a los que 
pueden recurrir los gobiernos si el mercado no ofrece las inversiones oportunas, y en 
particular se debería facilitar y alentar el desarrollo del mercado mediante la creación 

' Directiva 2001/77/CE de 27 de septiembre de 2001 
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de un entorno de inversiones propicio y de un marco regulatorio consistente y estable, 
utilizando los mecanismos de mercado pertinentes sin descartar ninguna opción 
energética, EureJectric (2004b), Comisión Europea (2003). 

Al mismo tiempo el desarrollo de mercados competitivos tiene una influencia enorme 
sobre la penetración de las energías renovables, Martinot (2002). Así los mercados 
mayoristas de precio han supuesto, por un lado la posibilidad de que productores 
independientes inviertan en tecnologías renovables, pero al mismo tiempo han 
incrementado la presión por reducir el coste margina! de generación lo que puede 
suponer una importante barrera ai desarrollo de las renovables salvo que se 
consideren al mismo tiempo incentivos regúlatenos como los vistos anteriormente. Es 
necesario un incremento de la atención prestada a los condicionantes de la demanda 
y favorecer las condiciones para que ésta participe de forma activa en los procesos 
de maduración del mercado, especialmente en el caso de países en desarrollo en los 
que las condiciones de los potenciales usuarios son mucho más exigentes^. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que los procesos de liberalización en los países 
desarrollados han traído asociados la aparición de nuevos agentes especializados en 
diversas etapas de la cadena del suministro, por lo que los incentivos para gestionar 
la demanda se han repartido entre estos agentes, siendo cada vez más complicado 
transmitir adecuadamente los mensajes de ahorro y eficiencia energética como 
estrategia para gestionar la demanda. Se entiende por gestión de la demanda el 
conjunto de estrategias que pueden ser empleadas en mercados en procesos de 
liberalización o competitivos para aumentar la participación de la demanda de los 
clientes finales en el proceso de fijación de mecanismos de precio. El desarrollo de 
programas adecuados de gestión de la demanda ofrece una alternativa a analizar en 
el caso de los países en desarrollo, en los que habitualmente los enfoques desde el 
punto de vista de la oferta de energía no son capaces de obtener mejoras 
significativas en las condiciones del suministro, provocando en muchas ocasiones 
importantes distorsiones en el precio de la electricidad, lEA (2003a:17-37). 

Sin embargo, la elasticidad de la demanda, entendida como la correlación entre el 
precio del suministro y la solicitud de energía es generalmente baja. Los análisis 
indican que en mercados eléctricos en desarrollo los coeficientes de elasticidad son 
de! rango de 0,1-0,2 a corto plazo y de 0,3-0,7 a largo plazo. Esto significa que para 
un cambio del 10% en los niveles de precio de la electricidad se producirá un cambio 
del 1-2% en la demanda a corto plazo. Estos valores, especialmente a corto plazo, 
indican casi una ineiasticidad de la demanda eléctrica al precio, si bien es cierto que 
los análisis en general se refieren a pequeñas modificaciones de precio, mientras que 
[os programas de gestión de la demanda, especialmente en países en vías de 
desarrollo puede dar lugar a modificaciones importantes de precio, que en relación a 

^ En el estudio McKinsey (2001) se pone de manifiesto como programas de gestión dinámica de la 
demanda podrían dar lugar a ahorros desde el punto de vista del coste de la energía de más de 10.000 
millones de dólares al año, tan sólo en EE. UU, lo que muestra el elevado potencial de estas herramientas 
en el caso del suministro a los más desfavorecidos en países en vías de desarrollo 
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la capacidad económica per capita pueden provocar respuestas de ajuste nnás 
importantes'^. 

Las limitaciones provienen en parte, como se verá en el apartado de tarifas 
correspondiente y ai igual que sucede en mercados liberalizados en la actualidad, de 
los procesos de medida por lo que se hace necesario desarrollar mecanismos que 
incentiven el uso de equipamientos más adecuados y que involucren a los diversos 
agentes participantes, incluidas las administraciones públicas (procesos de reparto 
ponderado de los costes, aseguramiento de la retribución asignada a estos 
equipamientos, beneficios fiscales, fondos de inversión público-privados, sistemas de 
medida comunitarios para grupos de usuarios, diseño de programas de medida 
globales que permitan abaratar costes de gestión, etc.), ESC (2002). Si bien es cierto 
que las barreras a un proceso dinámico de medida son elevadas, también lo son los 
potenciales beneficios, por lo que al menos debe garantizarse por parte de los 
reguladores en países en desarrollo que no se crean barreras adicionales para su 
posible desarrollo. 

Por otro lado el proceso tradicional de planificación de las redes está basado en la 
previsión de la demanda futura, tomando como partida las expectativas de 
pluviometría, las evoluciones pasadas, los cambios demográficos esperados, el 
desarrollo económico previsto, etc. Una vez se determina una senda previsible de 
demanda se ajustan las necesidades de generación y transporte para estos 
requerimientos, por lo que se asume en cierto modo un elevado grado de 
inelasticidad de la demanda, STEM (2002). En este sentido se hace necesario una 
modificación del proceso de planificación de las redes, especialmente en aquellos 
mercados en los que todavía queda mucho camino por hacer y las perspectivas de 
evolución económica y social son elevadas, para incorporar el papel potencial de los 
programas de gestión de demanda. 

Los programas de electrificación rural y los proyectos de planificación energética en 
países en desarrollo han de considerar que los usuarios finales deben estar en el 
centro de las decisiones de intervención, de modo que el diseño de las actuaciones 
tenga en cuenta las necesidades reales de éstos, lo que éstos quieren y su voluntad 
real de asumir el coste del suministro en según qué condiciones. El papel de los 
reguladores y de los gobiernos de los países en desarrollo es prioritario en esta tarea, 
y de igual modo, es necesario una labor de asistencia técnica y soporte por parte de 
los países desarrollados que pueden ofrecer, en base a la experiencia de sus propios 
países, metodologías más refinadas para obtener resultados positivos de la gestión 
de la demanda energética. 

Las experiencias llevadas a cabo con tecnologías de medida avanzada, en su 
mayoría en países desarrollados con mercados liberalizados, han puesto de 
manifiesto el potencial para modificar las puntas de demanda en momentos críticos, 

^ En Filippini (2000) se muestra como una combinación de aumentos y bajadas de precio en tramos 
horarios durante el día, o durante periodos de tiempo, pueden motivar elasticidades más elevadas 
especialmente en el ámbito doméstico 
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con tasas de descenso superiores al 25% , o la posibilidad de ahorrar entre un 5-10% 
del coste total anual de electricidad para un consumidor medio®. 

6.3. Procesos de reforma en mercados emergentes y su financiación 

La mayoría de los 2.700 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al 
día, dependen de la biomasa para satisfacer sus necesidades energéticas, Ravallion 
(2004), y ia tasa de electrificación media en los países en desarrollo es inferior al 
65%, si bien en muchas zonas rurales especialmente en África esta tasa disminuye 
pordebajode!15%'°. 

Existen diversos análisis que afirman que los procesos de reforma de los sectores 
energéticos de los países en desarrollo no se han orientado correctamente hacia la 
pobreza, y que su contribución a mejorar las condiciones de pobreza energética de 
estos países ha sido modesta^^ En general los estudios realizados se orientan 
principalmente hacia el impacto que los procesos de reforma han tenido sobre las 
tarifas o sobre las compañías que han participado en los procesos de privatización, y 
hasta la fecha los análisis que tratan de analizar de forma empírica los impactos 
sobre las condiciones energéticas de los más pobres han sido pocos. Además los 
procesos de reforma han estado acompañados, por lo general, por promesas de 
mayor capacidad de elección, menores precios y mayor calidad del servicio, lo que ha 
motivado en muchas ocasiones sentimientos de insatisfacción. 

Por otro lado no es posible llegar a una conclusión definitiva acerca del mejor proceso 
de reforma a emprender en los países en desarrollo, dado que en general estos 
procesos se llevan a la práctica en función de diversos condicionantes que 
imposibilitan la existencia de soluciones universales, Bailiis (2003). Si bien es cierto 
que la privatización, la introducción de mecanismos competitivos, y las reformas 
regulatorias mejoran el aprovechamiento de las infraestructuras, es preciso tener en 
cuenta diversos aspectos y condiciones para que las medidas acometidas alcancen 
los intereses objetivo. Así, no existe un modelo universal de reforma, sino que cada 
programa de reestructuración o de fomento de la participación privada debe tener en 
consideración las características de la economía del país y los condicionantes 
sociales y políticos, Laffont (2003:193-211). 

En general podría indicarse que los procesos de reforma en países en desarrollo se 
enfrentan a ios siguientes cuatro retos y compromisos: incrementar el acceso a zonas 
desabastecidas o aisladas; aumentar la posibilidad de que los servicios energéticos 
puedan ser accedidos en condiciones de precio adaptadas a los diferentes 
segmentos de población, incluidos los más pobres; fortalecer las capacidades 
institucionales y regulatorias de los países en desarrollo y disminuir los riesgos de la 
inversión del sector privado. 

^ Frost y Sultivan (2003) 
^EA Technology (2003) 
^° El consumo per cápita en Burkina Faso es tan sólo de 27 kWh, y el acceso a la electriddad en Nigeria o 
Guinea Bissau es inferior al 5%, Edjekumhene y Dubash (2002:117-138), IBRD (2002b) 
" Ver por ejemplo: Wamukonya (2003a: 7-47), Byrne y Mun (2003; 48-76), Dubash y Rajan (2002:51-74) o 
Lash (2002:7-8). 
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Por otro lado y en el ámbito mundial, los desarrollos normativos avanzan de forma 
lenta, por lo que es necesario tomar en consideración la importancia del reto al que se 
enfrenta el sistema energético global para emprender de forma urgente las reformas 
necesarias que permitan satisfacer las necesidades energéticas futuras con las 
suficientes garantías de sostenibilidad de los modelos llevados a cabo. 

6.3.1 Impacto de los procesos de reforma en términos de pobreza energética 

Los impactos de las reformas en términos de pobreza energética, pueden agruparse 
en dos grandes categorías: accesibilidad y capacidad de pago. La primera de las 
categorías tiene que ver con las tasas de electrificación de los países en desarrollo, el 
grado de electrificación y el consumo per cápita como indicador del grado de uso de 
la energía (e.g. en Kenía o Uganda prácticamente el 100% de la población está por 
debajo del umbral de los 2$/diarios, y tan sólo un 1 % de los hogares rurales tienen 
acceso a la electricidad ) . Por su parte, la segunda categoría hace referencia a 
aspectos relativos al precio de las tarifas de energía, y en general al gasto en 
electricidad, si bien en este último punto la posibilidad práctica de conocer datos 
fiables y significativos es complicada en muchos casos, debido a la dificultad para 
aislar el gasto en energía de otros conceptos domésticos, y más particularmente la 
dificultad para analizar las modificaciones en este parámetro, debidas exclusivamente 
a los procesos de reforma, GNESD (2004: 32-36). Un elemento común a los análisis 
realizados es la falta de datos de calidad para poder dividir la información existente 
entre segmentos de población según su nivel de pobreza, lo que supone un 
impedimento básico para llegar a conclusiones empíricas, Karekezl et al {2003a), 
siendo únicamente posible establecer análisis y tendencias generales, así como 
recomendaciones que sirvan como base para conseguir mejoras. 

Tabla 6.01 Procesos de reforma en países en desarrol lo 

! «? I.-.', i 

Cotibiiino pur 
r.ipit.i (kWh) 
Coiitu tiirifds 
(US«,kWh) 

Cicciiiiifinto 
Floi.trifir.ición 

AriUiil I'',} 

4,1 

7,0 

7,8 

6,2 

9,6 

13,7 

7,4 

10,5 

4,4 

2,0 

11,8 

1,0 

6,8 

7.8 

Pt.-.t 
600 

17,2 

5,8 

Fuente: Adaptado de Kinuthia (2003), Okumu (2003) 

En términos generales, de los estudios realizados se extraería la conclusión de que 
los procesos de reforma en países en desarrollo, a partir de orientaciones basadas en 
funcionamiento de mercado, han provocado en ocasiones una disminución de las 
tasas de electrificación de aquellos segmentos más pobres, así como incrementos en 
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los niveles de tarifas y un descenso en el consumo unitario para estos segmentos^ , 
Karekezl et al (2004: 7-8). 

Si bien aumentar et acceso a la electricidad de las zonas peri-urbanas y rurales es 
uno de los objetivos de la mayoría de los gobiernos, en ocasiones el número de 
beneficiarios pobres ha disminuido como consecuencia de los procesos de reforma, 
debido a que se han incrementado los controles sobre los usuarios que no pagan o 
bien sobre aquellos que se conectan de manera ilegal, Estache et al (2000). La 
electrificación convencional de zonas aisladas no es atractiva para el sector privado 
en las condiciones actuales, y en muchas ocasiones, no resulta viable, por lo que es 
necesario acometer programas de suministro rural, que cuenten con el soporte de los 
gobiernos nacionales, y que más allá de subsidios, contemplen herramientas y 
procedimientos que supongan un incentivo a la participación de los agentes en estos 
procesos, sin que las distorsiones introducidas en el mercado dificulten el proceso de 
maduración posterior del suministro^^. 

En la mayoría de ios procesos llevados a cabo no se ha establecido una orientación 
específica hacia los más pobres, y tan sólo en algunos países (Filipinas o Brasil^^) se 
han realizado modificaciones legislativas que reconozcan la prioridad en el acceso a 
la electricidad de estos colectivos, o donde se establezcan categorías diferenciadas 
según consumo o condiciones especiales a la hora de planificar las intervenciones de 
electrificación, Chisari, Estache y Waddams (2003). Así en países como Kenya o 
Uganda las regulaciones nacionales no cubren de manera adecuada el problema de 
la electrificación de los más pobres, y adicionalmente los esfuerzos realizados por 
atajar esta problemática son escasos, siendo los objetivos de electrificación rural 
prácticamente inexistentes y dejando a más del 80% de la población sin metas a largo 
plazo. En el caso opuesto en países como Zlmbabwe se han acometido importantes 
procesos de reforma, tomando en consideración la mejora de las condiciones de los 
más pobres, y en particular se han establecido objetivos ambiciosos de electrificación 
rural. Adicionalmente en este país los procesos de privatización y de apertura de 
mercado, al igual que en otras zonas de Sudáfrica, han estado subordinados a 
conseguir mejoras importantes en los niveles de electrificación previos, Mapako 
(2001:19-25). 

Adicionalmente, y especialmente significativo en los países de Latinoamérica y 
Caribe, los programas de electrificación no han contemplado medidas específicas 
para impedir el fraude, al menos en sus etapas iniciales. Los procesos de 
privatización acometidos en muchos países de esta región, han provocado en este 

'^ Los procesos de reforma acometidos han tomando dos aproximaciones diferentes, que en muchas 
ocasiones aparecen combinadas: la primera ha sido la de separar verticalmente los segmentos 
monopolistas (transporte y distribución) de los segmentos con potencial de competencia (generación y 
comercialización); la otra aproximación ha sido la de favorecer el acceso de terceros a las redes de los 
agentes monopolistas de forma indiscriminada. En ambos casos el compromiso ha estado en equilibrar la 
posible falta de coordinación y la pérdida de economías de escala, con el potencial de ganancias de 
eficiencia y la mejora de la transparencia, si bien en muchas ocasiones no se han tenido en cuenta de 
forma adecuada las implicaciones finales de los procesos de reforma acometidos, Joskow (2003:548-558). 
" Burtraw et al (2000), consideran que la eliminación de todos los subsidios podría desencadenar un 
proceso de mayor electrificación rural, al hacer más atractivas determinadas opciones de suministro 
descentralizadas. 
" Ley 9.427 de 1996 y Ley 10.428 de 2002 en Brasil 
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sentido, importantes dificultades para las connpañías operadoras y han motivado, 
parcialmente, la toma de conciencia por parte de las Autoridades locales de la 
importancia de regularizar la situación de estos suministros. Por otro lado, reformas 
bruscas posteriores para mejorar esta situación han provocado un importante rechazo 
social que ha afectado al equilibrio del sector en estos países, Kozulj et al (2003). 

Sin embargo no todos los procesos de reforma han sido perjudiciales. Así en 
Filipinas, Vietnam o Tailandia, donde el grado de participación de las instituciones 
gubernamentales ha sido elevado, se han establecido condiciones favorables para los 
segmentos más marginales, manteniendo los subsidios y fijando revisiones y 
supervisiones sobre los procesos de electrificación, Sihag et al (2003). De igual modo 
en Sudáfrica o Kenia, se han fijado subsidios para la constitución de fondos que 
financien los procesos de extensión de red en zonas rurales, y también se han fijado 
de forma legislativa medidas de protección para los clientes con consumos bajos (por 
debajo de 50 kWh/mes en Sudáfrica). Del mismo modo recientes estudios en 
Argentina indican que todas las clases sociales se beneficiaron de mejoras de 
eficiencia, calidad y incrementos en las tasas de acceso como resultado de los 
procesos de privatización iniciados en los 90, Benitez et al (2003). Asimismo otros 
estudios en Iberoamérica indican que los procesos de privatización no tuvieron un 
impacto directo claro en los precios y que tan sólo en la mitad de los casos los precios 
se redujeron^^, si bien se produjeron efectos negativos sobre las clases sociales más 
bajas debido a los recortes en el número de empleos. 

En cuanto a programas de electrificación fuera de red, en su mayoría con sistemas 
fotovoltaicos, las experiencias en el área del sur de África por ejemplo, no han sido 
muy favorables. Así en Sudáfrica, los costes de mantenimiento han sido un constante 
problema, y el coste estimado de la energía ha sido más de un 75% superior al que 
corresponde a usuarios conectados a red, ofreciendo la posibilidad únicamente de 
aplicaciones de iluminación y comunicaciones. En Zimbawe, por ejemplo, más de un 
30% de los sistemas solares instalados bajo la financiación del GEF dejaron de estar 
operacionales en dos años, y en Sudáfrica, después de 5 años de su instalación, tan 
sólo un 6% de los proyectos estaban operativos ®. 

En Filipinas, recientemente el Gobierno de ese país se ha puesto como objetivo la 
electrificación de todos los poblados aislados en 2006, para lo que se emplearán 
tecnologías renovables (Programa O'ILAW), y se contará con la financiación de 
agencias estatales así como con financiación privada. Se ha establecido un 
calendario para acometer la electrificación de aquellas zonas más pobres, fijando 
niveles umbrales para las tarifas en estas zonas. Al igual que en Filipinas, en China 
se han identificado un conjunto de factores que requieren una correcta intervención 
para asegurar la viabilidad a largo plazo de los proyectos renovables de 
electrificación, ERI (2003). Así, se ha considerado necesario fortalecer los programas 
de formación en el seno de las cooperativas rurales tanto en el ámbito técnico como 
financiero. 

^̂  Ver McKenzie y Mookherjee (2003:161-218) para los países Argentina, Solivia, México y Nicaragua. 
^̂  Klunne (2002), Mapako y Afrane-Okese (2002) 
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Por otro lado, los análisis realizados indican que la secuencia de los procesos de 
reforma es muy importante. En aquellos países en los que los programas de 
electrificación masiva fueron acometidos antes de procesos de reforma que 
favoreciesen la privatización del sector, se incrementaron de forma notable los niveles 
de electrificación entre los más pobres (Sudáfrica, Filipinas, Mauritania o Tailandia). 
Por el contrario en países como Kenia, Uganda o Senegal, donde se dio prioridad a 
las reformas de mercado, quitando importancia a la extensión de la electrificación, el 
grado de mejora en términos de pobreza energética ha sido más modesto, Cowan 
(2003). 

Finalmente y como se indicó anteriormente, ta participación real de los pobres en ios 
procesos de decisión de los programas de electrificación, no ha sido muy relevante 
hasta la fecha, y tan sólo en algunos países del sudeste asiático, las experiencias 
llevadas a cabo con cooperativas parecer hacer incorporado la participación local en 
los procesos de electrificación de forma significativa, Shrestha et al (2003). 

Respecto a la percepción de los procesos de reforma, se puede indicar que en 
general éstos han sido excesivamente "publicitados" por parte de los países 
desarrollados, y mal comprendidos por parte de los países en desarrollo. Así en 2002, 
más del 90% de los Argentinos y del 80% de los chilenos expresaban su 
disconformidad con las reformas acometidas, Klein (2003). En general este 
sentimiento de disconformidad ha venido impulsado por las alzas en los precios, las 
reducciones de empleo, y los beneficios reportados por las compañías operadoras, 
así como por la falta de responsabilidad de los estados nacionales para transmitir la 
necesidad de acometer estas reformas, y la vinculación de las mismas con otras 
políticas de carácter económico o fiscal, Latinobarómetro (2002). 

La liberalización de los mercados energéticos, como forma de incrementar la 
autonomía frente a la participación de las instituciones públicas, ha dado como 
consecuencia, de forma generalizada y paradójicamente, un incremento de los 
procesos de centralización del suministro de electricidad, que tienen su mayor 
exponente en las inversiones en grandes unidades de producción y el desarrollo de 
costosas inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad, Patterson 
(1999). En el caso de suministros rurales, dispersos y con pequeñas cargas, el 
modelo de producción masiva con redes de suministro, no parece estar bien 
adaptado, por lo que las tasas de electrificación en países de África son inferiores en 
muchas ocasiones al 10% '̂̂ . De igual modo, a pesar de las reducciones de coste 
experimentadas por muchas aplicaciones y la posibilidad de escalado de las mismas, 
la mayoría de las nuevas inversiones corresponden a sistemas modulares 
estándares, si bien es cierto que el tamaño medio de las plantas se ha reducido 
desde la década de los 80, Flavín y Lenssen (1994:17). 

En este sentido los procesos de liberalización han puesto de manifiesto diversas 
contradicciones, entre otras la dificultad para desarrollar mercados puramente 
competitivos, en los que se contemplen de forma adecuada ios objetivos de interés 

Uganda (2% de la población rural), Camerún (6%) y Zimbabwe (7%), Wamukonya (2003b:7-15) 
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público a largo plazo o simplemente la sostenibilidad de los propios sistemas^®. De 
igual modo se ha puesto de manifiesto que el avance hacia la liberalizaclón, no debe 
de estar acompañado de una desregulación del suministro, o de una regulación 
centrada en las fuerzas del mercado, sino que más bien es necesario reforzar los 
marcos regulatorios de manera que éstos permitan combinar de forma adecuada los 
objetivos de la política energética y las metas de desarrollo económico y social. 
Frente a la necesidad de construir consenso alrededor de un determinado modelo de 
regulación, se ha de avanzar en la posibilidad de desarrollar modelos que se 
sustenten en el compromiso social de los beneficiarios. 

En su conjunto los análisis anteriores muestran que la ausencia de información 
estadística de base, fiable y segmentada, es una barrera para analizar de forma 
empírica los resultados de los procesos de electrificación. Frente a esta situación 
deben destinarse recursos adicionales que permitan incrementar la calidad de los 
datos disponibles, de forma que puedan identificarse los parámetros básicos que 
tienen influencia en la sostenibilidad de las intervenciones. En este sentido, es difícil 
distinguir los efectos que se derivan de una opción de reforma, especialmente cuando 
varias modificaciones se han desarrollado al mismo tiempo. 

En todo caso, y con la salvedad anterior, los efectos de las reformas en términos de 
pobreza, podrían considerarse hasta el momento prácticamente neutros, salvo en 
aquellas ocasiones en las que la participación del gobierno y el enfoque en los pobres 
han primado sobre otros intereses (e.g. Filipinas o Tailandia). De igual modo los 
procesos de reforma en algunos países (e.g. Brasil o Sudáfrica), muestran que es 
posible desarrollar mecanismos financieros y fondos dedicados para invertir en 
electrificación rural con ciertas garantías de éxito, lo que exige una adecuada 
identificación de las condiciones en las que estos fondos pueden aplicarse. 
Finalmente las experiencias muestran que tanto la secuencia de las intervenciones de 
reforma, como la participación de los beneficiarios finales, son dos elementos de gran 
importancia para que los diseños regulatorios que se acometan estén correctamente 
enfocados hacia la mejora de las condiciones del suministro en aquellos segmentos 
que más lo precisan. 

6.3.2 Requisitos de los procesos de reforma para atraer al capital privado 

Una de las máximas de los procesos de reforma para poder atraer al capital privado 
es la alineación de los precios con los costes del servicio, lo que puede motivar 
importantes transformaciones de los sectores energéticos nacionales. En 2000, los 
precios de la electricidad en las economías en transición no representaban más que 
el 50% de los costes, y en el caso de los precios industriales este porcentaje se 
elevaba al 70%, siendo la situación todavía peor en los países en desarrollo, Stern 
(2002). 

Para que los procesos de privatización alcancen sus objetivos de interés público, 
deben darse importantes condicionantes previos a nivel institucional, siendo esta la 
tarea más importante para los políticos y reguladores de los países en desarrollo. Así 

^̂  Fallos en los mercados competitivos de Perú y Bolivla; dificultades del pool en Colombia donde gran 
parte de la producción es hidráulica; elevados costes de los PPAs en Guatemala que han estado drenando 
recursos del sector, o las interrupciones continuas del suministro en Argentina 
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por ejemplo, la separación de actividades es especialmente adecuada cuando el 
tamaño del mercado y la densidad de población permiten operar de forma competitiva 
a varios agentes. En muchos países en desarrollo la punta de demanda es todavía 
inferior a 1.000 MW (en más de 60 países es incluso inferior a 150 MW), dando idea 
de tamaños poco adecuados para introducir la competencia, Bacon y Besant Jones 
(2002), Besant Jones y Tenenbaum (2001). De igual modo muchos de estos países 
no tienen la capacidad administrativa y normativa suficiente como para gestionar un 
diseño de mercado competitivo a corto plazo, especialmente teniendo en cuenta los 
niveles de crecimiento de demanda y los niveles de calidad de suministro actuales. 
Por otro lado, las redes de transporte de estos países no están dimensionadas 
adecuadamente para soportar los procesos competitivos tal y como los conocemos 
en los países desarrollados, por lo que en estas circunstancias el impulso hacia 
modelos spot con ofertas a corto plazo y sin acometer previamente profundas 
reestructuraciones es desaconsejable. Es más acertado, al menos inicialmente, 
apostar por sistemas basados en costes marginales que aseguren la eficiencia 
económica del proceso de despacho de las centrales^^. 

La inversión de capital en el sector de la energía en los países en desarrollo tiene dos 
importantes componentes^": por un lado la movilización de los fondos domésticos 
destinados a la inversión en infraestructuras de carácter público, y por otro lado, la 
inversión extranjera directa. Con respecto a esta última, una de las principales 
barreras a la participación del capital privado en los países en desarrollo es el riesgo 
político y regulatorio percibido en los mismos. En este sentido se hace necesario 
incrementar las coberturas y el aseguramiento hacia ios riesgos no comerciales de la 
inversión, especialmente en un sector como el energético que es muy extensivo en 
capital, y para el que los límites de las coberturas multilaterales son a menudo 
escasos. La posibilidad de crear fondos dedicados a la cobertura del riesgo político en 
países en desarrollo, con [a participación de capital multilateral y fondos nacionales, 
deberta ser tenido en consideración de forma urgente, como requisito de partida para 
impulsar la inversión extranjera directa en estos países. 

Los fondos movilizados por las agencias internacionales en forma de cooperación, 
unidos a los recursos movilizados por el sector privado al abrigo de estos fondos, 
podrían ascender en su conjunto a unos 30.000 millones de dólares anuales. Esta 
cantidad compara con las necesidades de fondos estimadas para el sector de la 
energía en estos países y que ascenderían a unos 150.000 millones anuales hasta 
2020, por lo que suponiendo que el 50% de los fondos son autofinanciados, todavía 
serían necesarios unos 45.000 millones de dólares de inversiones adicionales que 
sería preciso movilizar por parte del sector privado, Deloitte Touche Tohmatsu 
(2004:IX-Xlt). En este sentido se hace necesario articular nuevas fórmulas de 
financiación que aprovechen mejor el potencial de las instituciones multilaterales y de 
los gobiernos para atraer capital privado, y que suponen necesariamente mejorar el 
marco institucional a largo plazo de los países objeto de inversión. 

Las ventajas de estos modelos (eficiencia económica, sencillez, dificultad para desarrollar postclones 
anticompetltivas, estabilidad de precios) pueden encontrarse por ejemplo en Wolak (2003). Asimismo los 
Inconvenientes de estos esquemas tendrían que ver con señales de precio no adecuadas y menores 
incentivos para mejorar la eficiencia, Arizu (2003). 
^° No se incluye aquí la AOD dado que su participación en términos de inversión es menor 
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En los últimos veinte años los modelos de reforma básicos de los sectores 
energéticos han evolucionado desde esquemas de monopolio a esquemas de 
comprador único mediante acuerdos de compra de energía (PPA, Power Purchase 
Agreement), para posteriormente dar lugar a sistemas competitivos mayoristas y por 
último permitir procesos de Jiberalización minorista. A lo largo de estos procesos se 
ha producido una separación de actividades tanto a nivel horizontal como vertical, de 
manera que se ha multiplicado el número de operadores en cada eslabón de la 
cadena del suministro (generación, transporte, distribución y comercialización). 

Las experiencias de reforma y privatización acometidas en países en desarrollo en los 
últimos 20 años han permitido por el contrario una importante mejora en términos de 
funcionamiento de los sectores energéticos y de los agentes participantes. Así la 
salud financiera de las compañías privatizadas ha mejorado notablemente, y se ha 
mejorado la productividad y rentabilidad de estas empresas^V En algunos casos 
además se han producido importantes avances en términos de electrificación (e.g. 
Argentina (Endesa y EDF) o Guatemala (Unión Penosa)), y se han dado pasos 
significativos en la capacitación local y la mejora del servicio y estructura tarifaria en 
las zonas atendidas^^ (6-9- Moldavia). Asimismo en otros países como Chile^^ se ha 
mejorado de forma importante la eficiencia de la industria eléctrica, aumentando la 
productividad de las empresas de generación y distribución, y de igual modo, la 
calidad del servicio se ha mejorado en más de 3 horas en términos de tiempo de 
interrupción a lo largo de los 90. 

Como se vio en el apartado anterior, en términos de pobreza energética no obstante, 
las mejoras de eficiencia han producido en ocasiones un incremento de las 
desigualdades sociales. En su conjunto los procesos de privatización y reforma han 
tenido una percepción modesta por parte de los beneficiarios finales, dado que los 
impactos individuales percibidos han sido inferiores a las expectativas iniciales, y en 
general las mejoras han estado distribuidas entre grandes poblaciones, de manera 
que muchos segmentos no han experimentado progresos significativos, Birdsall y 
Nellis (2002:6-9). 

A la vista de lo anterior parece que la evaluación de los procesos de privatización y 
reforma admite diversos puntos de vista, y que los parámetros necesarios para 
analizar la idoneidad de los mismos ha cambiado. Así durante los 90 la definición 
tenía que ver con la viabilidad comercial, la expansión del servicio, la 
autosostenibilldad del sector energético y la ganancia en términos de eficiencia, lo 
que a menudo llevó a incrementos de tarifas, eliminación drástica de los subsidios y, 
en general, eliminación de la intervención de los estados. Más recientemente se 
incorporan además las consideraciones de pobreza energética y servicio universal, 
poniendo de manifiesto que en determinados sectores es necesario cierto grado de 
participación o control por parte de las instituciones. Esta consideración requiere por 
lo tanto que se alcancen mejoras en términos de calidad, eficiencia y fiabilidad del 
suministro, pero que al mismo tiempo se incremente la expansión del servicio para 
acercarlo a las comunidades que no disponen del mismo, y todo ello, en condiciones 

^̂  Ver por ejemplo: Stuggins y Krishnaswamy (2003), Macedo (2000), Bamett (2000) o McKenzie y 
Mookherjee (2002). 
^ Ver por ejemplo: Megginson y Netter (2001) o Clarke y Wallsten (2002) 
^ Newbery (2001) y Fischer, Gutiérrez y Berra (2003) 
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económicas suficientes tanto para satisfacer los intereses de los inversores de capital, 
como para hacer accesible el suministro a los destinatarios finales. Por último la 
necesidad de verificar la sostenibilidad a largo plazo de las reformas emprendidas 
requiere de tiempos de maduración que superan los 10-15 años, por lo que 
estaríamos asistiendo a los primeros resultados de los procesos acometidos en el 
pasado, siendo preciso que las medidas emprendidas tengan la suficiente flexibilidad 
como para corregir los desajustes observados en cada uno de ios objetivos antes 
definidos. 

Figura 6.02 
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A la vista de las experiencias de reforma realizadas en el pasado, en situaciones 
diversas de riesgo y de maduración de ios marcos reguiatorios y normativos, podría 
generalizarse la siguiente idea: las estructuras de financiación que invitan a los 
inversores a tomar decisiones de participación con mayor riesgo (desinversión o 
financiación estructurada para promotores independientes) sólo pueden plantearse en 
aquellos países con riesgos financieros (país+moneda+económico) bajos, mientras 
que en países con elevada percepción de riesgo es necesario acometer en primer 
lugar esquemas en los que la participación y apuesta decidida de los gobiernos 
locales es un requisito esencial (concesiones, contratos de aseguramiento de 
energía, etc.). 

Pueden realizarse, por lo tanto, cuatro consideraciones generales sobre e! papel de 
las instituciones y los factores que influencian la inversión privada. En primer lugar las 
reformas del sector energético deben ser llevadas a cabo con un mejor conocimiento 
de los riesgos en los que inversores incurren, y de la rentabilidad necesaria para 
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compensar esos riesgos, así como una mayor atención a los ciclos de ios negocios y 
en general de los mercados de capitales. En segundo lugar hay que tener en cuenta 
que existen multitud de factores exógenos que tienen gran influencia sobre los 
procesos de inversión en países en desarrollo, por lo que los procesos de reforma 
que se acometan deben ser suficientemente robustos como para poder amortiguar 
estas influencias negativas que generan gran volatilidad en las inversiones, y allí 
donde sea posible, que permitan movilizar capital doméstico. En tercer lugar, las 
reformas del sector energético deben enmarcarse dentro de procesos de desarrollo 
con perspectiva amplia y que afecten a los cuatro pilares del crecimiento: político, 
macroeconómico, financiero e industrial. Ligado a este tercer elemento, es necesario 
por último y en cuarto lugar, que las reformas del sector energético adopten enfoques 
multisectoriales de forma que las medidas que se adopten estén coordinadas e 
interrelacionadas con otros sectores sociales, de bien público o del área financiera y 
de infraestructuras. 

Como resultado de las experiencias de procesos de reforma anteriores, parece por 
tanto que existe consenso en cuanto que la introducción de mercados competitivos en 
los países en desarrollo debe ser parte de un proceso más largo y de una cadena de 
reformas adecuada. Si bien parece que el objetivo a largo plazo coincide con la 
promoción de un funcionamiento competitivo, los intentos por acelerar este proceso 
de transición no han sido favorables en los años 90. En estos países los modelos de 
comprador único (PPA) o de promoción independiente (IPP, Independent Power 
Producer) parecen ser los más adecuados para ir favoreciendo la entrada de capital, 
aunque se hace necesario introducir mayor flexibilidad en los acuerdos para poder 
renegociar las condiciones de los contratos a lo largo de los periodos de acuerdo, 
Halpern(2003: 15). 

La secuencia y la perspectiva a largo plazo es esencial para asegurar la 
sostenibilidad de las reformas, World Bank (2004). La mejora del marco regulatorio 
debe preceder a los procesos de privatización, que a su vez deben realizarse 
definiendo adecuadamente las modalidades de competencia y los niveles de 
supervisión. Por último, en países con nivel de riesgo elevado, la revisión del marco 
tarifario, la mejora del cobro y la reducción del fraude han de acometerse previamente 
a la privatización de la mayoría de la generación, permitiendo al mismo tiempo 
incorporar la perspectiva del suministro universal mediante formulas adecuadas de 
acuerdos público-privado. Por último todo el proceso de fijación de costes y precios 
debe realizarse de forma transparente, con reglas conocidas y que involucre periodos 
multianuales y etapas de revisión que permita incrementar la certidumbre de los 
inversores a la hora de destinar sus fondos, Bakovic, Tenembaum y Woolf (2003). 
Eliminar las distorsiones que ocasionan que el precio de la energía no sea el reflejo 
de todos los costes incurridos, incluido en algunos casos el de ciertas externalidades 
en función de la orientación de las políticas de servicio público nacionales, debe estar 
entre los principios de actuación que guíen los procesos de reforma y de regulación 
de los mercados energéticos en los países en desarrollo, Benavides (2002). 

6.3.3 Financiación de los procesos de transición 

En los últimos veinte años se ha sofisticado la financiación de los procesos de 
transición de los sectores energéticos en países en desarrollo, y se ha pasado de 
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entregar fondos de manera directa a corporaciones monopotísticas por parte de las 
instituciones multilaterales, a mecanismos de financiación estructurada en los 
modelos de comprador único y más recientemente a estructuras de gestión de riesgo, 
a la vez que se introducen nuevas formas de competencia y se multiplica el número 
de agentes intervinientes en el proceso de suministro . Al mismo tiempo se ha 
producido un incremento en los flujos de capital doméstico y regional que debe ser 
impulsado en el futuro, como medio de disminuir la enorme dependencia de 
inversiones de estos países (a finales de los 90 los flujos "Sur-Sur" ya representaban 
un 30-35% del total de la inversión extranjera directa). 

Entre los modelos más empleados para dar entrada al capital privado en la 
financiación de los procesos de transición están (aunque a menudo se presentan 
variedades de estos modelos puros): los acuerdos de subcontratación de la operación 
y el mantenimiento de la red, sin transferencia de la propiedad ni de los procesos de 
facturación y cobro; acuerdos de cesión operativa con gestión de cobro a cambio de 
pagos periódicos ("alquiler" sin transferencia de propiedad); concesiones, en las que 
se transfiere la responsabilidad de operación, inversión, mantenimiento y gestión, con 
el compromiso de reversión al final de la concesión; financiación de proyectos 
aislados (especialmente en generación) bajo diversos esquemas de aislamiento del 
riesgo (project finance) y modalidades de gestión y propiedad final (BOT, BOO, etc.), 
O bien, desinversión, total o parcial, con transferencia de la responsabilidad de 
inversión, operación y gestión. 

A la vista de lo anterior podría elaborarse una matriz simplificada, y que en cada caso 
debiera ser revisada, para identificar cuales son las mejores estructuras de 
financiación en función del tipo de inversión y el nivel de desarrollo económico del 
país. En esta matriz quedaría claro que el mayor reto está en los procesos de 
desinversión, dado que involucran el mayor nivel de participación por parte del sector 
privado, y en este sentido, requieren de condiciones adecuadas, tanto en términos de 
riesgo país y sectorial, como en términos de desarrollo económico suficiente. En 
etapas más tempranas de desarrollo o con niveles de riesgo más altos es preferible 
acudir a acuerdos de colaboración público-privados, o a contratos de gestión sin 
transferencia de la propiedad, de manera que se asegure la participación del sector 
público, y en su caso la participación de fondos multilaterales. 

^^ De igual modo como se vio en el capítulo correspondiente se ha producido un descenso importante de la 
inversión extranjera directa dedicada al sector de la energía y los flujos de capitales dirigidos hacia los 
países en desarrollo desde la segunda mitad de los años noventa. Este descenso ha motivado que la 
financiación a cargo de subsidios se haya incrementado, y lo que es todavía más preocupante, que se haya 
producido un retraso de casi una década en el proceso de desarrollo energético en estos países, debido a 
la falta de capital inversor. 
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Figura 6.03 Estructuras de financiación en función del desarrollo económico, riesgo país y eslabón de la cadena 
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Figura 6.04 Evolución de la financiación de ios procesos de reforma 
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En cuanto a los modelos de retribución de las compañías operadoras podríamos 
señalar dos modelos básicos: el sistema basado en costes y el sistema de incentivos, 
si bien a su vez, el primero admite dos modalidades ("puré cost-plus" y "rate of 
return"). Así el sistema "puré cost-plus" consiste en la simple cobertura de los costes 
de operación y de los costes de capital de manera que las empresas operadas actúan 
dentro de un mecanismo de pass-through de costes hacia los clientes finales. El 
segundo de los sistemas ("rate of return") pemiitiría a tos operadores obtener una 
tasa razonable de rentabilidad sobre la base de unos costes regulatorios auditados. 
Estos dos sistemas basados en costes son atractivos dado que permiten a los 
inversores conocer con cierto grado de certeza las perspectivas que pueden prever 
para sus negocios, si bien en su contra se podría argumentar que no crean incentivos 
para mejorar la base de costes o aumentar la eficiencia, permitiendo incluso obtener 
beneficios injustificados en caso de información asimétrica con respecto al regulador, 
Armstrong y Sappington (2003). 

Por su parte el sistema de incentivos admite diversas variantes, si bien en todos los 
casos lo que se pretende es estimular las mejoras de eficiencias, dado que de éstas 
dependerá la rentabilidad final que obtengan las empresas sobre su inversión. El 
sistema más empleado es el de 'cap de precios' , cuyo objetivo es controlar los 
precios finales que las empresas pueden traspasar como máximo a los clientes 
finales. Este sistema emplea a su vez un factor para estimar la diferencia de 
productividad entre el sector y el resto de la economía (factor X). Este esquema, a 
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diferencia del anterior, permite proteger a los usuarios finales dado que los precios no 
dependen de los costes incurridos por parte de los suministradores, sino que son 
fijados inicialmente. Por el contrario permite importantes arbitrariedades por parte del 
regulador que desincentivan la participación det sector privado, o bien limitan su 
deseo de acometer nuevas inversiones para mejorar la red o ampliar el suministro. 

En cuanto a los recursos disponibles para financiar los procesos de reforma, en 
términos generales se ha prestado poca atención a la movilización de recursos 
domésticos, y a los mecanismos que permitan un incremento de su participación en la 
financiación de ios procesos de reforma de los sectores energéticos. Este capital 
doméstico permite atraer nuevos fondos extranjeros que sienten que sus inversiones 
están más respaldadas, ai participar en sus inversiones una parte de capital 
doméstico. De igual modo simplifica la gestión del riesgo de tipo de cambio y asegura 
una mayor influencia de las inversiones en los mercados domésticos, institucionales y 
regúlatenos. La participación del capital doméstico en ios sectores energéticos de los 
países en desarrollo ha sido baja. Tan sólo a finales de los 90, cuando se produce el 
descenso en la inversión extranjera directa se observa un incremento de los fondos 
locales, siendo significativos los casos de India, China o Bulgaria. 

Sin duda, en la actualidad tan sólo se dan las condiciones necesarias para reforzar el 
papel de los recursos domésticos en un pequeño número de países que ya han 
alcanzado un nivel mínimo de estabilidad y desarrollo de los mercados y marcos 
normativos. En estos países la tarea consiste en definir los mecanismos apropiados 
para la autofinanciación, considerando los riesgos, normas y marcos regulatorios y 
legales existentes. Países como Malasia, Chile, China, Tailandia, India, Brasil o 
Argentina ya habrían alcanzado este posicionamiento, si bien los retos son todavía 
importantes. En otros países con situaciones menos desarrolladas, será necesario 
aprovechar la experiencia acumulada y los recursos internacionales liberados gracias 
a la movilización de recursos domésticos en los anteriores. 

Por último, hay que tener en cuenta además que el nivel de atractivo para el inversor 
depende en muchas ocasiones del tipo de proyecto a financiar. Así, en general existe 
mayor preferencia por participar en proyectos de generación, en los que es más fácil 
establecer acuerdos y mecanismos que aseguren una determinada rentabilidad y 
fórmulas de revisión posteriores. El negocio de distribución se contempla en general 
como un subsector de mayor riesgo y más sensible a condicionantes políticos y 
sociales, por lo que puede ser más adecuado para atraer capital doméstico más 
conocedor de la realidad del entorno de inversión. 

6.4. El precio de la electricidad en países en desarrollo y el problema de la 
electrificación rural 

6.4.1 Las condiciones de entorno para fijar el precio 

Los tres objetivos perseguidos en la mejora del desarrollo energético de los países 
pobres son la accesibilidad, la disponibilidad y la aceptación de los usuarios finales 
(en ingles, las tres "A", "accessibility, availability and acceptability"), WEC (2001). Por 
lo general las comparaciones entre países en desarrollo sobre prácticas llevadas a 
cabo son confusas, si bien es posible extraer algunos consejos comunes y 
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recomendaciones, siendo la más importante la que indica que cualquier intervención 
sobre el equilibrio natural de un mercado, desde el punto de vista teórico de la 
asignación óptima de recursos, da lugar a un impacto negativo. 

El objetivo fundamental de los países desarrollados en términos de reforma de 
mercado es modificar los precios hasta el valor del coste de servicio, mientras que en 
los países en desarrollo los retos tienen que ver con la fijación de precios en el nivel 
adecuado que permita recuperar todos los costes de entrega del servicio y además 
asegurar que el pago es recaudado, es decir que el precio de la energía tiene que ver 
tanto con el coste del servicio como con los requerimientos de la política social, 
relacionados a su vez con las tres "A" (accesibility, acceptability, availability). 

a Acceso a fuentes de energía fiables y asumibles para todos los hogares en un 
mercado, para lo cual es preciso en la mayoría de los casos un refuerzo de la 
política de crecimiento económico. Una tarifa que incluyese todos los costes, y 
externalidades (emisiones, gestión de residuos, seguridad del suministro e 
Incentivo a la inversión) sería inasumible por parte de las comunidades de estos 
países, por lo que en la mayoría de los casos es preciso establecer subsidios a 
la energía durante un periodo de tiempo. Intentando no crear distorsiones 
significativas en el sistema. 

a Disponibilidad y continuidad del suministro, lo que exige una regulación 
adecuada que incentive la inversión en estos países y asegure la recuperación 
de las mismas con una correcta rentabilidad y estabilidad. 

Q Aceptación, que tiene que ver con las externalidades de! suministro energético, 
la transferencia tecnológica y el cambio de los hábitos de consumo energético en 
las tareas productivas y domésticas. 

Desde el punto de vista político, los requerimientos para una adecuada fijación de 
precios tienen que ver con la planificación económica, social y energética. Este 
proceso está generalmente afectado por un lado, por presiones externas que tratan 
de evitar la fijación de subsidios energéticos, el incremento de tarifas y la creación de 
un sistema de mercado competitivo, donde los clientes elijan el suministro energético 
que desean y paguen por ello, y por otro lado, por la resistencia interna a este tipo de 
políticas al considerar el suministro energético como una necesidad básica que debe 
satisfacer unos niveles mínimos. Asimismo el enfoque que se otorgue al desarrollo 
energético en cada país (impulso de la participación privada, suministro masivo de 
electricidad a la población, planificación centralizada, privatización sociedades, 
fomento de una cierta tecnología...), tiene una influencia clara sobre los precios 
finales del suministro, Saghir (2004). 

Desde el punto de vista del coste del servicio es preciso considerar ios cuatro 
eslabones de la cadena: generación, transporte, distribución y suministro energético. 
Por lo general el coste de la generación (costes fijos del capital y costes variables de 
operación y mantenimiento y combustible) es la principal componente de precio. A su 
vez los costes de suministro (lectura, ciclo comercial, servicio comercial, cobro...) 
suponen una pequeña proporción, si bien es la más volátil. Asimismo es preciso 
tener en cuenta otros costes que determinan las diferencias de precio entre países en 
desarrollo, y que tienen a su vez un impacto directo en la calidad del suministro y en 
las condiciones de la inversión. Así los problemas de medida y lectura, las 
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conexiones ilegales y robo de elementos de distribución, y los problemas de 
impagados y cobro, justifican que en muchas ocasiones las empresas energéticas no 
sean viables 

Con respecto a los subsidios, desde un punto de vista amplio, éstos existen cuando 
los costes incurridos en el suministro de productos y servicios, incluyendo una 
remuneración adecuada para ia inversión, no son plenamente recuperados por los 
ingresos obtenidos por la entrega y pago de ios mismos, con independencia del nivel 
relativo de precio, PriceWaterhouseCoopers (2000). Se define el coste marginal a 
largo plazo de funcionamiento^^ como el reflejo real de los costes de la electricidad, 
de manera que se considera que existen subsidios si las tarifas son inferiores a este 
coste. 

Es necesario distinguir entre subsidios a los consumidores, que tienen como interés 
disminuir los precios de forma artificial para permitir la penetración de una tecnología, 
y a los productores, con el objetivo en el fortalecimiento de la competitividad de un 
determinado sector o industria. Estos últimos por lo general son menos adecuados 
dado que suelen estar mal diseñados y provocan enormes distorsiones en el 
funcionamiento normal de los sistemas energéticos provocando transferencia de 
rentas entre agentes diferentes. No obstante en muchas ocasiones, la línea divisoria 
entre ambos no es perfectamente clara. 

La distorsión de precios que generan da lugar habitualmente a consumos poco 
óptimos y a hábitos de consumo inadecuados, Barnes y Halpen (2000), y provoca en 
muchas ocasiones que los grupos más beneficiados no sean aquellos para los que 
originalmente se enfocaron los subsidios sino grupos con mayor poder adquisitivo. 
Así por ejemplo podría citarse la experiencia de la India, por ejemplo, en la que la 
tendencia a mantener precios bajos mediante diversos subsidios ha impulsado un 
desperdicio en el gasto y la inversión, el uso de combustible diese! para multitud de 
aplicaciones ineficientes o el desarrollo de industrias poco ajustadas en costes de 
suministro energético. En este país la falta de voluntad política ha dado como 
consecuencia una imposibilidad para incrementar los recursos domésticos o la 
inversión extranjera que permita satisfacer sus requerimientos energéticos de forma 
eficiente, Parikh (2000). 

A la hora de establecer los programas de subsidios sería preciso tener en cuenta tres 
elementos: eficiencia, enfoque y costes. La eficiencia tiene que ver con la ganancia 
generada para el consumidor medida en comparación con los efectos de distorsión 
generados. Con respecto al enfoque, es preciso que la fijación de los programas 
considere adecuadamente la población destino de las medidas y se eviten errores de 
inclusión de grupos y de exclusión, mediante normas estrictas de aplicación. En 
general los primeros son los que determinan la ineficiencia de los subsidios en 
muchas ocasiones e imposibilitan ver el balance neto de la eficiencia de los 
programas, WEC (1997). 

Para los grupos más pobres los subsidios pueden hacer que una pequeña cantidad 
de energía sea accesible, y la teoría económica indica, que si a esta población se le 

' LRMC, Long-run marginal cost 
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asignase la misma cantidad de dinero equivalente al valor de los subsidios, 
comprarían la misma cantidad de energía, si bien en la realidad, la elasticidad-precio 
desde el punto de vista de la demanda de energía varía mucho en los diferentes 
países en desarrollo. Así este tipo de subsidios para niveles mínimos de consumo 
rural se han desarrollado en diversos países como Chile, Jadresic (2000), y Tailandia, 
Tuntivate y Barnes (1997). 

La eliminación de los subsidios es alcanzable si y sólo si se establecen políticas 
alternativas que permitan cubrir el hueco entre el coste de entrega de electricidad y la 
capacidad real de los hogares para pagar por la misma. En algunos países, la 
eliminación parcial de los mismos se ha trasladado directamente en un incremento de 
los impagados y de las pérdidas no técnicas. En general los subsidios deberían 
perseguir el objetivo a largo plazo de permitir el desarrollo de un mercado de agentes 
privados que garantizase la eficacia y el mínimo coste en la provisión del servicio. Las 
ayudas deberían dirigirse a disminuir los costes de desarrollo (formación, 
comercialización, puesta en marcha, gestión de cobros, facturación, etc.), dado que 
en general estos costes se multiplican en zonas rurales dispersas. Existen diversas 
tipologías de subsidios que pueden agruparse como aparece en la tabla siguiente. La 
elección de uno u otro tipo dependerá de múltiplos factores que considerarán el coste 
total de los programas, los impactos sociales y los efectos presupuestarios de las 
ayudas. 

Tabla 6.02 Tipologías de subs id ios 
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consumidor 
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Fuente: Adaptado de lEA, UNEP (2002:10) 

La experiencia indica que los programas a acometer deben ser eficientes, estar bien 
dirigidos hacia los beneficiarios que realmente los necesitan, deben estar 
fundamentados en argumentos sólidos, ser prácticos y por lo tanto dar lugar a costes 
razonables. En el caso de Sudáfrtca, por ejemplo, las estimaciones indican que las 
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compañías regionales de electricidad tan sólo podrían ser viables si se incrementasen 
los precios del suministro en un 50% para ios usos domésticos, si el estado 
subvencionase programas de electrificación para zonas rurales, si se consiguiesen 
disminuir los costes de operación un 3% anualmente durante los próximos 10 años, si 
el precio de la energía adquirida a la compañía monopolística (Eskom) por parte de 
estos distribuidores regionales fuese inferior en un 40% a los valores actuales y si el 
coste de financiación del capital disminuyese un 1% respecto de los niveles actuales. 
En este país la política energética es el resultado de un contexto histórico en el que el 
acceso a la electricidad ha estado limitado a un porcentaje de la población, y en el 
que el Gobierno ha tendido a buscar la sostenibilidad financiera de la industria 
eléctrica, South African Reserve Bank (2000). 

Figura 6.05 El precio de la electricidad en los países en desarrollo 
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Por otro lado, experiencias como la de Kenia, muestran que si bien pueden darse 
circunstancias iniciales que favorezcan el desarrollo comercial de sistemas modulares 
aislados (más de 80.000 sistemas domésticos instalados), el proceso de penetración 
de estas aplicaciones es muy lento en entornos en desarrollo, por lo que la retirada de 
las ayudas puede provocar en poco tiempo importantes retrasos en los avances 
alcanzados. En este país, en 1999 por ejemplo, tras diez años de esfuerzos, el 
mercado comercial tan sólo había alcanzado un uno por ciento de la población rural. 
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Kammen (1999). Otros ejemplos como los programas de subsidio de Giíana, han 
mostrado que sistemas de pago por servicio para la instalación de módulos 
fotovoltaicos en zonas rurales han permitido una elevada penetración de esta 
tecnología. 

6.4.2 Modelos de financiación de la electrificación en países en desarrollo 

En los países en desarrollo y tas economías en transición una de las principales 
causas del deterioro en el funcionamiento de las infraestructuras energéticas ha sido 
la falta de inversiones, debido en gran medida a la incapacidad de las autoridades 
nacionales para establecer sistemas tarifarios basados en costes, especialmente en 
periodos de elevada inflación. Así por ejemplo a principios de los 90 los países en 
desarrollo registraban pérdidas anuales de más de 180.000 millones de dólares en los 
sectores de infraestructuras por la ineficiencia técnica y la inadecuada política de 
precios^^. 

El Banco Mundial es el principal financiador internacional de proyectos relacionados 
con la energía en países en desarrollo, y ha participado en muchos de los procesos 
de privatización de compañías estatales en estos países, por lo que un seguimiento 
de sus actuaciones podría darnos una aproximación bastante aproximada de los 
modelos de electrificación seguidos en los países en desarrollo, Tellam (2000). 
Durante los años 70 y primeros 80 el enfoque clásico de financiación del Banco 
Mundial consistía en el préstamo de capital a las empresas estatales en países en 
desarrollo, con el objetivo de conseguir compañías fuertes que permitiesen generar 
economías de escala y proveer energía con los costes más bajos posibles. 
Posteriormente, los estudios demostraron que estos monopolios eran incapaces de 
obtener los fondos necesarios para ampliar el suministro energético a grandes 
proporciones de la población, al mismo tiempo que se producía una espiral en la 
demanda de energía en estos países, por lo que a principios de los 90 comenzaron a 

cuestionarse los monopolios estatales en el sector energético de estos países, World 
Bank, IFC (1991), y a tomarse en consideración la necesidad de incrementar la 
participación del sector privado en el sector energético. 

De este modo se producía un giro drástico en las relaciones de las instituciones 
multilaterales con el sector energético de los países en desarrollo, dejando de 
destinar fondos a las compañías monopolísticas que los habían estado percibido 
durante casi veinte años, y promoviendo la separación de estas corporaciones para 
desarrollar un entorno competitivo, que facilitase el proceso de financiación de la 
electrificación. Prácticamente al mismo tiempo se comenzaba a tomar conciencia de 
la problemática medioambiental, si bien las primeras reacciones del Banco Mundial 
no se producían hasta 1993, World Bank (1993). 

El cambio hacia la privatización y la comercialización tampoco provocó una mejora 
sustancial en los procesos de electrificación de las poblaciones más pobres, 
particularmente porque los modelos de negocio que persistían debajo de los marcos 
regúlatenos seguían dependiendo de la inversión en grandes instalaciones de 
generación y en el cableado hasta los puntos de consumo que permitieran rentabíiizar 

^̂  World Bank (1994b; 22-65), incluye los sectores de agua, electricidad y transporte. 
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ambos tipos de inversiones, Jamasb (2002), www.econ.cam.ac.uk. La privatización 
siguiendo modelos de países desarrollados (concentración urbana de la demanda) no 
ha conseguido avanzar de forma significativa en la electrificación rural, y el propio 
Banco Mundial realizaba sus primeras autocríticas a mediados de los 90, World Bank 
(1996). 

Los programas que se han puesto en marcha en paralelo desde principios de los 
noventa para afrontar el problema de la sostenibilidad de la electrificación rural y que 
han recibido importantes cantidades de fondos (ESMAP, FiNESSE, ASTAE, 
PVMTI...), han tenido hasta el momento unos resultados modestos, y en lo esencial 
no han alterado la forma tradicional en la que el Banco Mundial destina sus fondos. 
Las particularidades de los proyectos de electrificación rural derivadas de su pequeño 
tamaño, localización geográfica e impacto local, los hacen casi "invisibles" para los 
mecanismos del Banco Mundial, que por otro lado arrastra un problema de dimensión 
y procedimientos, que dificulta la operativa de los procesos de financiación a pequeña 
escala (funcionamiento por organizaciones de proyecto que incrementan los costes 
de estructura cuando se multiplican el número de pequeñas intervenciones). 

La financiación del Banco Mundial destinada a proyectos de energías renovables en 
países en desarrollo ha representado desde los años ochenta menos del 3,5% del 
conjunto de los préstamos entregados al sector energético. En este sentido, sería 
necesario que el Banco Mundial, como principal financiador en el ámbito energético 
en estos países, reconsiderase el papel que puede jugar en la facilitación de la 
financiación de soluciones distribuidas de energías renovables. 

6.4.3 Desarrollo simplificado de metodologías de tarifas apropiadas 

El punto de partida a la hora de establecer programas de electrificación rural, y en 
general de provisión de servicios energéticos, es que los usuarios no tienen 
capacidad para hacer frente a desembolsos mensuales más elevados que los que 
realizan en un determinado momento para cubrir sus necesidades energéticas. 

El análisis de los costes de suministro y de la composición de la población 
beneficiada son necesarios para fijar el nivel de subsidios necesarios. En el caso de 
los proyectos de electrificación de Argentina, por ejemplo, el 40% de la población 
potencial tenía unos gastos mensuales en energía de unos 15 $/mes por lo que fue 
necesario desarrollar sistemas de subsidio institucionales (en la forma de pagos 
iniciales y complementos mensuales (entre 4-5 $/mes) durante toda la vida del 
proyecto) que cubrieran el 35% de la diferencia de coste. Por su parte en Togo o 
Benin ios subsidios tuvieron que cubrir en gran parte de la población hasta un 50% de 
los costes totales reales de las intervenciones llevadas a cabo. 

El proceso de definición de una estructura tarifaria adecuada puede considerarse de 
forma simplificada como un proceso de 4 grandes etapas diferentes. La primera fase 
del cálculo consiste en determinar qué cantidades son las que deberán recaudarse a 
través de las tarifas. Implica definir las retribuciones para cada segmento de la 
actividad (generación^'', transporte, distribución y comercialización), los criterios 

^^ En el caso español y para este apartado puede consultarse por su actualidad Pérez Arriaga (2005:3-21) 
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regú la tenos bás icos para el desarro l lo d e cada act iv idad y el t ipo d e cos tes q u e se 
reconocerán en la tarifa (costes históricos o eficientes, valores medios o marginales, 
va lores presentes o fu tu ros , etc.) , así c o m o el p roced imiento d e cá lcu lo que se 
utilizará para cada uno de ellos. La etapa siguiente consiste en determinar qué 
clientes son los responsables de cubrir los costes definidos anteriormente y la cuantía 
en que cada uno de ellos debe contribuir para sufragarlos. Dado que es imposible 
definir una tarifa individual para cada cliente, los procedimientos a utilizar en esta 
segunda etapa deberán establecer criterios para agrupar los clientes en diferentes 
categorías (por su nivel de tensión, por el uso, por su consumo, por la forma en que 
realizan el consumo, etc.) y las metodologías para asignar a cada grupo una porción 
del volumen total de cargos a recaudar. Aspectos tales como los requerimientos de 
medida y la disponibilidad de información resultan claves en el desarrollo de esta 
etapa^l 

Figura 6.06 Categorización de los costes reconocidos en la tarifa 

H Generación y Transporte 

H Distribución 

^ Comercialización 

f^\ "Otros" costes 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría k 

Fuente: Unión Penosa 

Definido el volumen total a ser recaudado por cada grupo de consumidores, debe 
definirse ia manera en que se recaudarán. Esto implica definir qué variables se 
utilizarán para determinar las cantidades que cada cliente debe abonar. No 
necesariamente estos parámetros deben ser los mismos que se utilizaron para 
determinar las cantidades que cada grupo debe pagar. Por ejemplo, puede utilizarse 
la potencia punta para realizar la distribución de las cantidades entre distintos grupos 
y utilizar la potencia contratada para efectuar el recaudo; asignar los costes 
comerciales en función de los costes que cada grupo de clientes impone al sistema y 
realizar el recaudo a través de la energía consumida; determinar que algunos costes 
fijos se repartan en función de elasticidades o demanda en la punta y recaudarlos a 
t ravés d e las med ic iones d e energ ía , e tc . La ú l t ima f ase cons is te e n comproba r q u e , 
aplicando la estructura tarifaria definida previamente, efectivamente se recauden las 
cantidades totales que se asignaron a la actividad. 

Por otra parte, es fundamental para asegurar la sostenibilidad del proceso así 
desarrollado, verificar que las tarifas finales antes definidas resultan aceptables 

*̂ Una categoría tarifaria es una agrupación de consumidores que presentan características más o menos 
similares relacionadas con el lugar de la red a que se conectan (geográfica y niveles de tensión), 
características de consumo, calidad de servicio y (eventualmente) sistema de medición utilizado. 
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socialmente. En caso que alguna de estas dos comprobaciones no se cumpliera 
deberían realizarse los ajustes pertinentes de modo que se cumplan todos los 
condicionantes impuestos. Los objetivos normalmente perseguidos al diseñar una 
estructura tarifaria (eficiencia, equidad, simplicidad, transparencia y aceptación social) 
pueden muchas veces entrar en contraposición entre sí. De hecho el objetivo de un 
diseño tarifario adecuado consiste en encontrar la óptima relación de compromiso 
entre los distintos objetivos. 

Para establecer las tarifas, se deben sumar los costes de distribución más los gastos 
asociados a la compra de la energía. La asignación de ambos tipos de costes se 
analiza en forma similar, evaluando qué porción de ambos costes genera cada grupo 
de usuarios. En general, la asignación de los costes de compra de energía son 
mucho más fáciles de asignar a cada usuario en función de su consumo real, que en 
el caso de los costes de distribución, en el cual no existe un equivalente directo al 
consumo, sino más bien un concepto de "uso" de las redes. 

Los criterios generales para distribuir el conjunto de los costes están basados bien en 
la asignación en función directa de los costes de cada grupo de usuarios homogéneo 
y/o en la asignación según la regla de la elasticidad inversa^^. La forma de distribuir 
los costes se ha de sustentar en: respetar los principios sociales y económicos 
presentes en las regulaciones modernas; proveer mecanismos para analizar la 
suficiencia y la eficiencia de las tarifas; asegurar la transferencia de los costes en que 
incurre la prestataria del servicio operando eficientemente; y, hacer que los 
parámetros del cuadro tarifario se constituyan en auténticas señales económicas que 
informen sobre el coste del consumo. 

Los criterios basados en responsabilidad en costes tienen la particularidad de poner 
énfasis en los criterios de equidad. Es decir que los usuarios deben pagar en relación 
con los costes que su demanda ocasiona en el sistema eléctrico conjunto. Asegura el 
respeto del principio de coherencia. Es un método consistente y validado, que si bien 
puede resultar complejo en el cálculo, asegura el principio de transparencia y la 
objetividad del mismo. Por otra parte, los métodos basados en criterios de elasticidad 
inversa, ponen el énfasis en el aspecto de la eficiencia, de modo que la asignación se 
produzca maximizando el beneficio social neto, sujeto a que se puedan recuperar 
todos los costes reconocidos. En principio puede llegar a ser más fácil de aplicar pero 
como contrapartida requiere de información que no siempre es fácil de obtener en 
forma fiable y que tiene que ver con las elasticidades de precio^°. 

La asignación tarifaria podría realizarse de forma simplificada de un modo muy 
sencillo, como precio unitario en $/kWh igual para cualquier usuario en cualquier nivel 
de consumo. Sin embargo una asignación de este tipo no seria eficiente (pues no se 
enviarían señales al consumo que generarían eficiencia económica) ni equitativa 
(pues no se asignan los costes a cada usuario en función de los que su modalidad de 
consumo produce). En general, las tarifas deberían ser señales que orienten a 
compradores y vendedores en el uso y producción del bien en cuestión. Desde el 

(Métodos Ramsey) 
^̂  Para el calculo de las elasticidades pueden emplearse referencias de la literatura existente sobre el tema, 
por ejemplo NIEIR (2002), EEI (2000) o DOE (1999) o bien acudir a métodos estadísticos o econométricos 
(mínimos cuadrados indirectos) 
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punto de vista teórico, la eficiencia en la asignación debería ser una nneta del proceso 
de tarificación, pues sólo en ese caso las tarifas se constituyen en señales que 
inducen un comportamiento de los agentes que conduce al óptimo global. 

Un aspecto relevante en la asignación de costes es el adecuado conocimiento de la 
forma en que se producen los distintos consumos. Este conocimiento sólo puede 
lograrse, por lo general, a través de una campaña de medición y caracterización de la 
carga que permita aflorar estos distintos patrones de consumo. 

El primer paso para intentar definir criterios eficientes y equitativos de asignación de 
costes es el análisis de los mismos y la estimación de por qué estos costes se 
producen. Es por ello importante "separar" estos costes en diferentes categorías (o 
tipos de costes) y realizar un análisis al interior de cada una de estas categorías para 
identificar cual es su origen. Por dinámica de costes se entiende la relación que existe 
entre un tipo determinado de costes y el crecimiento de alguna variable de mercado. 
En el caso de la distribución eléctrica estas variables de mercado son la cantidad y 
ubicación de los clientes (geográfica y nivel de tensión), la demanda de potencia y 
consumo de energía. 

Se puede realizar, una agrupación de los costes en tres grupos, Mercados (2003: 10-
12): 

" Costes específicos (o no comunes): Estos son aquellos relacionados 
directamente con la existencia de un cliente. Son también relativamente fáciles 
de asignar y su asignación depende básicamente de los estudios de costes. 

• Costes vinculados al consumo de energía: Relacionados 
proporcionalmente al consumo, por lo tanto son relativamente fáciles de 
asignar. 

• Costes compartidos: Estos son aquellos que no están relacionados 
específicamente con un cliente y generalmente constituyen el coste intrínseco 
de distribución. 

La separación anterior permite identificar un primer grupo de criterios para la 
asignación de estos costes a distintos usuarios (o categorías de usuarios): 

• Los costes específicos se deberían asignar directamente a cada usuario (el 
responsable de que estos costes se produzcan). En este grupo entrarían los 
costes de acometidas, conexión y reconexión, etc. Los costes directos de 
comercialización deberían también asignarse en función de lo que cada usuario 
(o tipo de usuario) ocasiona. Lo usual sin embargo es distribuirlos uniformemente 
entre los dientes o eventualmente definiendo algunas pocas categorías si la 
dispersión de costes supera cierto umbral. 

» De forma análoga, los costes vinculados al consumo, se asignan 
proporcionalmente ai uso energético de cada usuario, diferenciando 
eventualmente según el momento en que se efectúa dicho consumo. 

» Los costes compartidos sin embargo suelen ser más difíciles de asignar. En cierta 
medida pueden ser referidos a la demanda de potencia (en buena parte son 
expresados por esta variable) pero no es la única determinante. Los distintos 
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métodos de tarificación que existen difieren por tanto en la forma en que 
determinan que parte de estos costes comunes se distribuyen utilizando la 
potencia como variable de asignación y que parte por otros procedimientos 

Existen determinados "costes reconocidos", que por sus características particulares 
merecen ser analizados en forma especial. Estos son: "Costes reconocidos" 
asociados con las pérdidas no técnicas, y "Costes reconocidos" de incobrabilidad. La 
principal característica de estos valores es que no son costes propiamente dichos. 
Son pérdidas económicas que el regulador acepta que existan en función de las 
características del sistema y situación socioeconómica del mercado en el cual la 
empresa distribuidora actúa. Sin embargo, dado que son el resto de los usuarios 
quienes deben afrontar estas pérdidas económicas, pueden asimilarse a un coste 
adicional de la prestación del servicio. 

Con respecto a la asignación de las pérdidas no técnicas, podría intentar distinguirse 
si éstas constituyen un problema de un grupo en particular o de toda la comunidad. 
En general las pérdidas no técnicas deberían ser socializadas en todas las categorías 
tarifarias. Existe una ventaja adicional en el sentido de "socializar" este sobrecoste 
entre todas las categorías tarifarias: es más fácil de recaudar, pues se diluye el costo 
unitario al incrementarse el mercado en el cual se distribuye. 

El entorno socioeconómico en el cual se deberán implantar los cuadros tarifarios 
puede llegar a imponer limitaciones a la aplicación práctica de los criterios enunciados 
anteriormente. Una estructura tarifaria que persiga criterios de eficiencia y equidad 
indica que una parte importante de los costes de distribución (mayor o menor según 
las metodologías que se escojan) sean asignados en función de la demanda de 
potencia y los comerciales asignados a cada cliente. Esto significa que debería existir 
un cargo fijo (por usuario y/o kVA demandado) de cierta importancia, independiente 
del consumo. 

Este intento por reflejar el coste real que cada usuario impone al sistema "perjudica" 
indirectamente a los usuarios con bajo factor de carga (una potencia pico 
proporcionalmente más alta que su energía) , puesto que deberán pagar 
probablemente más. Si además la estructura tarifaria previa no incluía cargos por este 
concepto pueden existir aumentos relativos de importancia en algunos grupos de 
consumidores. Suele también suceder que estos grupos de usuarios con bajo factor 
de carga estén asociados a los estratos más bajos de la población, que presentan 
menores posibilidades y/o voluntad de pago por el servicio. Esto puede llegar a tener 
dos consecuencias: un importante rechazo social a la aplicación de las nuevas tarifas, 
con la consecuente dificultad de implantación, y un aumento más o menos importante 
de las pérdidas no técnicas y/o en la morosidad (usuarios que "abandonan" el servicio 
formal a pesar de seguir consumiendo la energía). 

En general esto se traduce en un perjuicio para la empresa distribuidora que se verá 
imposibilitada de recuperar los costes reconocidos (producto de mayores pérdidas no 
técnicas) y/o verá retrasada la aprobación de las tarifas a que tiene derecho (las 
autoridades políticas y regulatorias serán más reacias a aceptar tarifas que ocasionen 
un rechazo de la sociedad). Incluso en el caso de que estos cuadros tarifarios puedan 
llegar a implantarse, la empresa afrontará mayores dificultades en la gestión (por 
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ejemplo mayor esfuerzo en el control de pérdidas, mayor cantidad de cortes por 
morosidad) que tienen como resultado global ¡a aparición de mayores costes por 
encima de los reconocidos por el regulador. 

6.4.4 Condicionantes a los esquemas tarifarios de la electricidad por aceptación 
social 

Esquemas tarifarios que sean eficientes y equitativos pueden llegar a no poder 
implementarse si produce fuertes variaciones en los valores pre-existentes y/o fuertes 
incrementos de precio en categorías de usuarios de bajos recursos. Estos aumentos 
pueden tener origen en dos fuentes: un incremento global de las tarifas, en términos 
reales, producto de la metodología utilizada para determinar los valores de costes 
reconocidos, o bien, un incremento (o disminución) de las mismas a algunos usuarios, 
producto de su nueva ubicación dentro de la nueva estructura tarifaria y/o producto de 
una diferente asignación de costes entre las distintas categorías. Resulta por lo tanto 
relevante cuantificar el efecto combinado de estas variaciones sobre cada tipo de los 
usuarios, y en base a este análisis extraer conclusiones que permitan, si es 
necesario, realizar modificaciones a la estructura propuesta. Las herramientas que 
permiten medir el efecto sobre los usuarios del cambio de estructura tarifaria (y sus 
valores asociados) son básicamente dos: las curvas de precios y los histogramas de 
variación. Las curvas de precio relacionan el consumo de energía de los clientes de 
una categoría determinada con el precio medio (USD/kWh) que el usuario de ese 
nivel de consumo abona. Suelen dibujarse en pares, presentando simultáneamente la 
situación existente y la que se derivaría de aplicarse la nueva estructura tarifaria. 

Figura 6.07 Ejemplos de curvas de precio por categorías 

o 200 400 600 800 1000 1200 
kWh-mes 

-^Propuesta 1/1/2003 —Actual Residencial 

Categoría Residencial BT 

Fuente: Unión Penosa 

El problema de la información presentada de este modo es que no indica "cuantos" 
usuarios resultan perjudicados y en que magnitud. La forma de visualizar este 
impacto es a través de los histogramas de variación. Estos histogramas se 
construyen a partir de tas curvas de precios correspondientes a las tarifas actuales y 
las propuestas y la información disponible en la base comercial de la empresa. Para 
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distintos módulos de consumo mensual se compara la tarifa media actual con la 
propuesta, se calcula el Incremento y los usuarios contenidos dentro de esta banda 
de consumo se asignan a cada una de las bandas de incremento presentadas en los 
histogramas. Si de un análisis tarifario se llegase a la conclusión de que las tarifas 
propuestas pueden presentar un fuerte rechazo social, se hace necesario realizar 
modificaciones para que las nuevas tarifas puedan llegar a implementarse. Como 
existen dificultades para identificar a los beneficiarios en base a sus ingresos, se 
resuelve este problema asignado los subsidios a los bajos consumos. Al asociar nivel 
de consumo con bajos recursos, usualmente sucede que se terminan subsidiando a 
usuarios que no requerirían del mismo. Existen varias alternativas para realizar los 
subsidios. Se describen a continuación algunas de ellas. 

Subsidios directos 

Si de los análisis anteriores se llega a la conclusión que existen categorías tarifarias 
compuestas fundamentalmente por consumidores de estratos sociales bajos, y que 
presentan incrementos tarifarios que se considera que no son posibles de afrontar por 
éstos, una alternativa factible es establecer un subsidio directo a los usuarios de 
estas categorías. Estos subsidios deberían ser cubiertos por los presupuestos 
generales. Al realizarse la compensación de esta forma, se generan las mínimas 
distorsiones a la eficiencia económica y a la equidad. 

En la práctica, sin embargo, es bastante dificultoso de impiementar por 
inconvenientes políticos y de disponibilidad de fondos. Existen alternativas cuando el 
Estado es propietario de centrales de generación (usualmente hidráulicas). De ser 
así, estas centrales podrían vender su energía (y potencia) a precios reducidos para 
subsidiar a los usuarios de estos estratos. Esta alternativa ha sido utilizada por 
ejemplo en Guatemala. La forma de hacerlo es definir un umbral de consumo, 
denominado "energía social", que resulta subsidiado por estos precios reducidos de la 
generación hidráulica. El resto del consumo se tarifica en la forma usual. Tiene la 
ventaja que el resto de los precios relativos no sufren distorsiones y por tanto no 
existen pérdidas importantes de eficiencia. 

Subsidios cruzados 

Este tipo de subsidios suele aplicarse cuando existe una decisión política de que 
todos los ingresos requeridos para la prestación del servicio eléctrico deben provenir 
del propio sector. Pueden ser de dos tipos: subsidios entre categorías tarifarias (Inter-
categoría), o subsidios entre consumidores de la misma categoría tarifaria (Intra-
categoría). 

En el primer caso, determinados sectores (por ejemplo los consumos industriales, 
comerciales o aquellos que se producen en alta tensión) ven incrementada su tarifa 
con el objetivo de reducirlas generalmente en el sector residencial. La principal 
desventaja de este tipo de subsidios es que son ineficientes (en el sentido 
económico) al modificar la asignación de costes entre las distintas categorías que 
fueron definidas al determinar la estructura tarifaria original. En contrapartida, los 
incrementos tarifarios de aquellos sectores que subsidiarán a los consumidores 
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residenciales pueden resultar menores ya que se "diluyen" en una mayor masa de 
consumidores. 

El segundo tipo de subsidios suele utilizarse en la categoría residencial, de modo que 
los usuarios de mayores consumos (generalmente asociados a estratos de mayor 
poder adquisitivo) subsidien a aquellos de menores consumos. La forma normal de 
hacerlo es definir un umbral de consumo, denominado "consumo mínimo o de 
subsistencia", (que suele estar entre los 100 y 200 kWh/mensuales dependiendo del 
sistema) y subsidiar estos consumos produciendo un incremento en las tarifas de 
aquellos usuarios que más consumen. Existen dos formas de realizar este último 
subsidio: 

• Subsidiar sólo a aquellos consumidores cuyo consumo sea inferior al límite 

• Subsidiar un bloque de consumo: En este caso, usual cuando se determinan 
tarifas en bloque, se produce una reducción de ios cargos por energía en el 
primer bloque y se aumentan proporcionalmente los cargos en los bloques 
siguientes. Suele resultar más fácil de implementar y resulta menos sensible a la 
definición de los umbrales. En contrapartida, se subsidian consumos de usuarios 
que, en principio, no requerirían de los mismos. 

Dos puntos deben ser cuidadosamente analizados cuando se intenta implantar este 
tipo de subsidios: 

• Verificación del resultado tarifario: Debe garantizarse que la aplicación de estos 
subsidios no impacte negativamente en el total del recaudo de esta categoría, 
sobre todo si se aplica conjuntamente con fuertes planes de incentivo del ahorro 
energético. El efecto conjunto de subsidios más planes de ahorro puede hacer 
que la demanda total se reduzca, y en estos casos provocar que la empresa 
distribuidora se vea incapaz de recuperar la totalidad de los costes reconocidos 
por el regulador. 

" Consumos estacionales: Debe intentar evitarse que usuarios estacionales y/o de 
altos ingresos (e.g. segunda vivienda) se beneficien indirectamente de estos 
subsidios. 

En muchas ocasiones el establecimiento de cargos por capacidad, como 
consecuencia de motivos de eficiencia económica, hace que los usuarios de menor 
factor de carga presenten importantes aumentos. Si se llega a la conclusión de que 
estos usuarios están mayoritariamente asociados a los estratos socioeconómicos 
más bajos, una posibilidad es la "energización" parcial de estos cargos por potencia, 
habitualmente por medio de subsidios intra-categoría. La definición de qué porcentaje 
de estos cargos conviene energizar, puede hacerse a través de un detallado análisis 
de las distintas curvas de precios e histogramas de clientes frente a incremento de 
tarifas medias para distintos porcentajes de energización. 

Los esquemas comentados anteriormente pueden articularse de diversas formas de 
modo que se produzca una estructura tarifaria que sea aceptable desde el punto de 
vista de los usuarios. Una posibilidad que puede utilizarse es definir un esquema de 
subsidios "ad-hoc" de modo que sean aquellos usuarios, que mayores reducciones 
presentarían de aplicarse la nueva estructura tarifaria, quienes provean la mayor 
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parte del subsidio a las categorías a las cuales se reduciría la tarifa. Este tipo de 
esquemas es el que, en principio, mayor aceptación social tendría, ya que sería el 
que menos variaciones porcentuales produce en las tarifas de las distintas categorías. 
Sin embargo, justamente por este mismo motivo, es el que potencialmente resulta 
más ineficiente y no equitativo. 

En general, por tanto, no parece que este tipo de métodos sea el más aconsejable 
como solución de corto plazo. En contrapartida, puede ser un método muy aceptable 
como esquema de transición hacia una futura situación en la cual las tarifas se 
aproximen al óptimo. De este modo, las tarifas se irían ajustando gradualmente, 
convergiendo progresivamente hacia ia estructura deseada, con un menores impacto 
relativos sobre los usuarios y portante con mayor aceptabilidad. Si la implantación de 
una nueva estructura tarifaria coincide temporalmente con una revisión de los costes 
reconocidos (suele ser la situación más común), puede darse el caso de que se 
produzcan incrementos en todas (o prácticamente todas) las categorías tarifarias. En 
este caso, si los aumentos son de cierta magnitud, es posible que no puedan resultar 
aplicables debido a su rechazo social. En estos casos suele requenrse implantar un 
esquema de transición que lo haga viable para la sociedad. Tanto la forma como la 
duración de este período de transición pueden ser distintos y deben ser analizados 
caso por caso. Existen sin embargo algunas reglas que conviene tener en cuenta a la 
hora de diseñar este período transitorio: 

• Duración: La duración de este período no debería ser tan extensa que ponga en 
peligro su implementación. Si este período fuese muy largo, es posible que las 
condiciones cambiantes del entorno tengan como resultado que el estado final 
nunca llegue a alcanzarse. 

- Ritmo de la transición: No hay razón para que los ajustes tarifarios que se 
realicen durante el período de transición sean todos similares. En general la 
experiencia demuestra que los consumidores tienden a aceptar mejor cambios 
importantes "de una vez" que una situación en la cual los precios van subiendo 
gradualmente durante un largo período. 

• Neutralidad: Los mecanismos de transición afectan sustancialmente el negocio de 
las compañías operadoras, por lo que deben ser diseñados de modo que el 
efecto neto del mismo sea nulo. Esto significa que si por alguna razón se decide 
que durante un parte del período tarifario los valores de las tarifas medias son 
inferiores a las necesarias, deba compensarse la diferencia con tarifas superiores 
en el resto del período. 

• Aspectos financieros: La condición de neutralidad antes indicadas es una 
condición necesaria pero no suficiente. Debe completarse con un análisis de los 
flujos de caja reales de las empresas para garantizar que no se produzcan 
importantes déficits durante los primeros años que pongan a la empresa en 
condiciones de endeudamiento difíciles de afrontar. 

La aceptación social se manifiesta por dos formas. Una a través de variaciones en el 
consumo, lo cual en términos económicos corresponde a la elasticidad demanda 
precio. La segunda es a través de diferentes formas de protesta o impago, las que 
pueden generar mayor o menor aceptación por parte del regulador y las autoridades 
políticas. No obstante, la aceptación social, no es un problema en sí mismo, si se 
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cuenta con mecanismos técnicamente consistentes y avalados que permitan 
solucionar el problema racionalmente. Estos mecanismos deben permitir conocer 
exactamente que significa cada decisión asumida por el regulador o por la empresa y 
observar en cada caso, los grupos perdedores, ganadores y el impacto sobre los 
ingresos y en el nivel de riesgo asumido por la empresa. La existencia de un método 
objetivo para distribuir los costes es fundamental para acotar la discusión y 
convertirla en un tema puramente técnico, donde cada decisión implica un costo para 
algún actor involucrado que debe compensarse. 

6.5. Incentivos financieros regulatorios para las energías renovables 

6.5.1 Políticas de apoyo al desarrollo de las energías limpias 

Casi todos tos países industrializados tienen políticas activas de apoyo ai desarrollo 
de las renovables, dentro de las estrategias de protección del medio ambiente y de la 
necesidad de diversificar las fuentes de suministro energético para evitar la 
sobredependencia energética a la que se ven sometidos. Las principales 
herramientas regutatorias son el establecimiento de cuotas objetivo para la 
producción proviniente de fuentes renovables, combinadas en ocasiones con 
mecanismos de certificados verdes; la fiscalidad sobre las emisiones de carbono; las 
obligaciones de compra de energía con Incentivos tarifarios o las primas sobre los 
precios de las tecnologías convencionales. AdicionaImente en casi todos los países 
desarrollados existen diversos programas de incentivo a la investigación y desarrollo 
en materia de energía renovabte^\ 

En los países en desarrollo, además de criterios medioambientales, en los úitimos 
años las propuestas de apoyo a las energías renovables, si bien todavía tímidas y 
poco perfeccionadas, tienen también su origen en la necesidad de procurar medios 
alternativos para proveer de servicios energéticos a zonas rurales y remotas que no 
tienen acceso a los mismos en la actualidad. Las barreras de coste que suponen las 
energías renovables para los países en desarrollo hacen necesario que continúen y 
se incrementen los esfuerzos de asistencia financiera y de transferencia tecnológica 
por parte de los países industrializados. En los últimos quince años^^ el GEF ha 
destinado más de 650 millones de dólares en 60 países para apoyar el desarrollo de 
proyectos renovables, si bien esta cantidad resulta insuficiente ante la magnitud del 
reto de proveer energía a 2.000 millones de personas. 

^' Del mismo modo se puede hablar de cinco grandes categorías de intervención política para el fomento 
de las energías renovables: las regulaciones para controlar el acceso al mercado, los incentivos 
financieros, los estándares a los sectores <3e las energías renovables, la formación y la información y la 
participación activa de los agentes, Frost (2003:25). 

^̂  (1991-2004), www.gefonline.org 
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Figura 6.08 A lgunos inst rumentos económicos de fomento de las renovables 
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Fuente: Elaboración propia 
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•UE: Certificados Verdes 

En mayor o menor medida casi todas las administraciones han implantado medidas 
que tiendan a fomentar el uso de las energías renovables. Así en el ámbito europeo, 
el Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad de abastecimiento 
energético", publicado por la Comisión en 2000, propone el fomento de las energías 
renovables y de la cogeneración para lograr el doble objetivo de reducir la 
dependencia energética y limitar la emisión de gases de efecto invernadero. De igual 
forma la Directiva 2001/77/CE, de 27 de diciembre, relativa a la promoción de la 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior 
de la electricidad, presentó las líneas básicas en materia de regulación. 

Sin embargo el apoyo a las renovables se remota a 1993 cuando se establece un 
marco de apoyo a estas tecnologías fundamentalmente por medio de programas de 
ayuda a la innovación y la investigación, que se enmarcan en el programa ALTENER 
y que establece un objetivo de alcanzar el 8% del consumo por medio de energías 
renovables en 2005. Este objetivo se ha incrementó hasta el 12% del consumo 
energético total en 2010 con el Libro Blanco de 1997, que fue posteriormente 
confirmado con el Libro Verde en 2000 33 

La Directiva, introduce la posibilidad de desarrollar mecanismos de costes recogidos 
en las tarifas (modelos feed-in, proporcionales a los costes), sistemas de certificados 
verdes (en ios que ios precios no están fijados de antemano, sino que dependen del 
equilibrio oferta-demanda), así como otras propuestas para recoger las 
externalidades del suministro. La intención de la Directiva es avanzar en la 
armonización de los esquemas de incentivo a las renovables de cara a un futuro 
mercado interior de la energía^'*. 

^ Libro Blanco, http:lleuropa.eu.intlcommlenergyllibraryl599fi_en.pclf; Libro Verde, 
htip:lleuropa.eu.intlcommlenergyJransportlenllpiJv_en1.html 
** No obstante en la actualidad los diversos Estados Miembros han puesto en marcha diversos sistemas de 
incentivo que no son homogéneos entre sí, y al mismo tiempo no existe una única definición de energías 
renovables (diferencias en torno a la gran hidráulica, la biomasa, etc). Asimismo se han puesto en marcha 
otros mecanismos de incentivo como la prioridad de despacho, o el reparto de costes de conexión y 
equilibrio. 
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Figura 6.09 
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Fuente: Efaboración propia. FIT (Feed in tariffs), CV (certificados verdes) 

En países desarroilados, los sistemas de certificados verdes o RECS (Renewable 
Energy Certifícate System) deben están basados en ta demanda de los mismos, de 
manera que sean los propios consumidores los que generen una preferencia por una 
determinada tipología de producción energética, si bien no obstante, si lo que se 
desea es priorizar la producción limpia sea necesario la puesta en marcha de 
mecanismos y medidas políticas de incentivación de esta demanda. En cualquier 
caso, parece que el consenso internacional indicaría que estos sistemas no son 
adecuados para la promoción de tecnologías o sistemas de producción en etapas 
muy tempranas de maduración. Al mismo tiempo debe producirse una eliminación de 
estos mecanismos de incentivo una vez que las tecnoiogías sean competitivas, 
www.eurelectric.org . 

La industria eólica se trata sin duda de una de las industrias que más rápido han 
crecido en los últimos 20 años, gracias al soporte institucional de los gobiernos de los 
países desarrollados^^ La tipología de incentivos aplicados varía según las 
características de cada país y en todos tos casos han provocado un incremento del 
número de agentes participantes, una importante reducción de precio de los 
equipamientos y profundas reestructuraciones en el sector. Así por ejemplo en 
Dinamarca o Alemania, los incentivos basados en una remuneración adicional por 
kWh producido y recogidos en las tarifas aplicadas a todos los consumidores, unidos 
a reducciones fiscales sobre ios beneficios de los promotores eólicos y los préstamos 
con garantía del Estado, dieron como consecuencia un descenso de 5 veces en el 

^̂  El crecimiento de los mercados de energía renovable en todo el mundo ha sido espectacular en la última 
década con inversiones superiores a los 80.000 millones de dólares en el periodo 1995-2002. El principal 
crecimiento se ha dado en la eólica y la solar fotovoltaica, notablemente en Japón, Alemania y España, y 
recientemente en EEUU, Sawin (2003). 
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coste de producción por kWh entre 1985 y 1996, Píscitello y Bogach (1997), y han 
provocado que en la actualidad ambos países estén entre los cinco principales 
productores de aerogeneradores del mundo y tengan elevadas cuotas de potencia 
instalada eólica mundial que en Alemania, por ejemplo, supera el 39%, BCG (2003). 
No obstante, en el lado contrario, los cambios introducidos a principios de 2000 en 
Dinamarca que pretendían liberalizar el sistema eléctrico provocaron una gran 
incertidumbre al abandonar el sistema de precios fijos y pasar a un sistema de 
certificados verdes, que provocó que en 2001 por ejemplo la producción de nuevos 
parques se redujese en un 80% respecto al año anterior. En Alemania, que se ha 
mantenido la apuesta por la remuneración basada en un precio fijo y cierto durante la 
vida útil del parque, se ha continuado incrementando la inversión en el sector, 
Maycock (2003). 

Figura 6.10 Incentivos reguiatorios a la tecnología eólica y potencia instalada 

~k Incentivos tarifarios 

fg Incentivos fiscales/inversión 

B Objetivo mix tecnológico 

* ^ -k 

Fuente: EER (2003) • 

La potencia instalada fotovoltaica por su parte, ha experimentado un crecimiento 
menos importante que la eólica y de igual modo las reducciones de precios 
alcanzadas, no han sido tan significativas (se estima que los precios por MWp 
instalado se han reducido casi tres veces en los últimos 15 años). En general tan sólo 
países en desarrollo ofrecen incentivos para sistemas solares no conectados en red 
como la India, Indonesia o China, y que van desde ayudas a la inversión, 
subvenciones por equipo instalado o posibilidad de realizar amortizaciones 
aceleradas. 

Frente a las aplicaciones en los países desarrollados, mayoritahamente en red, en los 
países en desarrollo los usos de las energías renovables son más diversos y pueden 

^̂  Aproximadamente se calcula que el peso de los sistemas tarifarios es de un 60,2%, mientras que los 
mecanismos de certificados representan sólo un 39,8%. 
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agruparse en cinco categorías, Martinot (2004), Martinot et al (2002): aplicaciones de 
uso rural domés t i co y comun i ta r io para i luminac ión y comun icac iones ; pequeños usos 
productivos que permiten incrementar los ingresos económicos; sistemas conectados 
a red , f undamen ta lmen te min ih idrául ica y b iomasa ; usos res idenc ia les y comerc ia les 
para agua caliente y calefacción, y por último, biocombustibles para transporte, si bien 
no se t rata d e una ap l icac ión d e sumin is t ro energé t ico p rop iamente hab lando . 

T e n i e n d o todo es to en cuen ta , se pueden ident i f icar los s igu ientes g rupos d e 

incent ivos y pol í t icas d e a p o y o para la p romoc ión de las renovab les : 

T a b l a 6.03 E l e m e n t o s r e g u l a t o r i o s a t e n e r e n c u e n t a 

Jriííi L'ud.^.o. •-. A ''-
Objc twos d i Q 

Comentarios 

cuot. i ele 
miTc I K I ' I 

r . in f i ' .K ion 
nctn 

Q 

Q 

Q ' 

Po l i t i c j » dfc O 

omis ión 
ro ruK i . d i Q 
Ceipit.ll publ ico 

F-ijiiciun d( 
tnnf . is y 
obl iyki i . ioi i U( 
compra 
Con t r j t ob iJ(' 
of r rtd 
(. u[n|ji<titivris 

Mix du 
p roducc ión 
objet ivo 

Ce rt i f i i i dos 
vcrdCü 

PPAs a larfjo Q 
p i j z o 
Incpi i t ivos D 
f innnc icros 

La UE ha adoptado el objetivo para 2010 de que el 22% de la 
generación de electricidad provenga de energías renovables 
En Japón el objetivo para 2010 es que las renovables representen el 
3% de la energía primaria 
En India y China las renovables deberán representar un 10% y un 5%, 
respectiyamente, d̂ ^̂ ^ 
Permite una medida neta del consumo de energía para clientes con 
autoproducción proveniente de energías especiales, pudiendo volcar a 
la red los excedentes de producción en su caso. Esta medida es común 
en Alemania o Suiza, y en países en desarrollo, Tailandia está dando 
los primeros pasos en este sentidcj 
El desarrollo de los mercados de derechos de emisión puede tener un 
impacto significativo en el desarrollo de mercados de energía renovable 

Cantidad fija por kWh consumido que se destina a la constitución de un 
fondo para la promoción de las energías renovables (subsidios al kWh 
renovable producido, mejora de las condiciones de financiación, 
financiación pública de aplicaciones de servicio público, fomento de la 

...!±D..o.l3r!Ms.sociales) 
Reconocimiento de un coste fijo para ia producción de origen renovable 
y obligación a los distribuidores a adquirir la energía procedente de 
estas instalaciones. 

Mecanismo de adjudicación competitiva de contratos de suministro de 
energía para productores de energía renovable que consigue impulsar 
el desarrollo de la producción y a! mismo tiempo minimizar el coste 
asignado a Ja energía sumirijstracla 
Simiíar a los objetivos de cuota de mercado si bien se asignan objetivos 
de mix de producción para cada productor, obligando de esta forma a 
fomentar las adquisiciones de energía renovable. Es frecuente en 
EEUU, Brasil y varios países de ia UE 
Certificados de origen de la producción expedidos por organismos 
cualificados y que permiten la puesta en marcha de mercados de 
certificados que incentivan la producción renovable, creando asimismo 
jncentivos adicionales para su explotación 
Mecanismos de adjudicación de contratos de energía renovable a largo 

j ) l a zo gue aseguran un precio fijo a lo largo de todo el contrato 
Políticas para mejorar las condiciones financieras de desarrollo de ios 
proyectos renovables reduciendo los requerimientos de inversión: 
Jncsntiyps f|scales,̂ ^s^^^ créditos fisca|es 
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a la producción, financiación preferente con garantía pública,... Son de 
USO común en India o Tailandia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Beck y Martinot (2004), Geller (2003), Wiser et al (2002). 

Con respecto a ia efectividad de estas medidas, todavía en la mayoría de las 
ocasiones la experiencia existente es pequeña, por lo que es difícil realizar análisis de 
valoración que permitan recomendar unas propuestas por encima de otras, sobre 
todo en el largo plazo, dependiendo en todo caso de las condiciones de desarrollo de 
la industria energética en cada país, Dijk et al (2003). 

De igual modo se hace necesario que se pongan en marcha incentivos sobre ia base 
de las características de funcionamiento, la calidad de la energía entregada y la 
fiabilidad de los equipos. En este sentido es más positivo incentivar sobre ia base de 
las unidades de producción que sobre la potencia instalada para evitar la proliferación 
de equipamientos con menores disponibilidades y factores de carga, en el caso de las 
eólicas. Es preciso también explorar las oportunidades que ofrecen los incentivos de 
base competitiva (concesiones sobre la base de la menor demanda de ayuda), que 
por un lado minimizan el coste de las ayudas y al mismo tiempo atraen la 
participación de mayor número de agentes. 

En general, mercados organizados para promotores renovables en los cuales se 
oferte sobre la base de precios marginales a largo plazo, y donde las concesiones 
otorgadas cubran únicamente el diferencial entre el coste de las tecnologías 
convencionales y las menores ofertas competitivas pueden ofrecer un potencial 
elevado para reducir el volumen de las ayudas simplificando además su estructura. 
Esta misma propuesta puede contemplarse en el caso de desarrollos fuera de red en 
países en desarrollo y las experiencias llevadas a cabo en este sentido (e.g. 
Indonesia) han dado mejores resultados que las ayudas estándares a los proyectos^. 

No obstante lo anterior, los incentivos que se fijen han de definirse dentro de un 
marco de estabilidad regulatoria que permita conocer con certidumbre la retribución 
de la energía producida por el régimen especial. Esta estabilidad permite reducir el 
coste del capital invertido, asegurar la disponibilidad de fondos financieros y minimizar 
los costes para el sistema eléctrico. Hay que tener en cuenta en este sentido que los 
proyectos de generación eólica, por ejemplo, son muy intensivos en capital, de tal 
forma que la amortización de la inversión y la remuneración del capital invertido 
constituyen los principales elementos de coste de un parque eólico (un 60-80%). Por 
su parte con respecto al coste de inversión por MW, aproximadamente el 68% 

'^ Así por ejemplo a lo largo de los 90 en México (programa PRONASOL), se otorgaban concesiones que 
representaban hasta el 80% de los costes del proyecto en el caso de sistemas fotovoltaicos fuera de red (el 
20% restante era cubierto mediante esquemas de pago con los gobiernos locales y las municipalidades). 
Estas ayudas motivaron un rápido incremento del número de promotores interesados implantando más de 
24.000 sistemas solares domésticos, si bien produjeron un escaso impacto sobre el fortalecimiento de la 
industria local, importándose los equipos desde EEUU, Europa o Japón. A diferencia de este esquema, en 
Indonesia se apostó por un sistema de incentivos financieros estatales, por medio de acuerdos comerciales 
con bancos locales y fabricantes de equipos, que facilitaron la puesta en marcha de esquemas de 
financiación de equipos. El volumen de las ayudas ascendió únicamente al 20% de los costes totales del 
sistema, y contó con el apoyo del Banco Mundial/GEF. El programa motivó la instalación de más de 
200.000 sistemas solares domésticos y reforzó la red de agentes de financiación locales y de 
intermediarios que proveían asistencia técnica en la instalación y mantenimiento de los equipos. 
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prov iene de l coste del equ ipo , mient ras que el coste de insta lación no representa 

más de un 22% del total, si bien debido a las economías de escala, los parques de 
gran tamaño (más de 20 MW) requieren una inversión inferior a la de parques de 
menor potencia. 

Para la industria de energías renovables, especialmente en países en desarrollo, la 
incertidumbre sobre el retorno de los proyectos provoca una menor disponibilidad de 
recursos ajenos para financiar los nuevos parques, de forma que se dificultan 
esquemas de financiación apalancados, más atractivos a su vez para la iniciativa 
privada^®. A medida que se incrementa la certidumbre retributiva disminuyen las 
exigencias de cobertura del servicio de la deuda solicitadas por los financiadores. Se 
puede estimar que la posibilidad de que un parque conozca a priori el precio de la 
energía que generará durante toda su vida útil (unos 20 años) puede motivar una 
reducción del coste de capital de casi un punto porcentual, por medio del aumento de 
la financiación con deuda y de una menor prima de riesgo exigida por las entidades 
financieras. 

Tabla 6.04 Modelos regutator ios de incent ivo a las renovables 

Public Utihty USA 
Re c;iil i tury Pcilicii -
Aot (PURPA) 

Moclolo Proel in 

Pcirticip.'cion t.n 
iiicrc i r lo nbl i i j . i tor in 
(Non Fubsil r uc I 
Obl ig. i t ion NFFO) 
KLncwablu b i i i ryy 
Port fo l io 5t.ind>irHs 
(RPS) 

Dinamarca, 
Francia, España 

UK 

US, Australia, 
Brasil o UK 

CcitifiCcidot» vurüLs Bélgica, 
Dinamarca 

Incentivos a la US, India o 
ÍIIVCI-.ÍOII Tailandia 

Descripción 
Obligación de compra de energía a los productores 
renovables a largo plazo al coste marginal de 
desarrollo de nuevos proyectos. Establecido en los 
años 80 se considera el precursor de los modelos 
feed-in 
Establecimiento de un precio fijo para las compras 
de energía renovable con obligación de compra 
£3ra Jos distribuidores _ 
Oferta de capacidad de producción con energías 
renovables con adjudicación marginal al coste más 
bajo 

Obligación de instalar un porcentaje de potencia de 
carácter renovable que puede cumplirse mediante 
inversión directa o contratos de compra de energía 
a largo plazo con terceros agentes 39 

Certificados de producción renovable en origen que 
permiten la comercialización de un "producto 
diferenciado" 
Incentivos para disminuir el coste de producción 
con renovables: exenciones fiscales, subvenciones 
a la inversión, pago fijo por unidad producida o 
asistencia financiera 

^̂  Así por ejemplo análisis de viabilidad en Ecuador para proyectos de energías renovables, con regímenes 
de viento adecuados y con primas reguladas establecidas en la tarifa, a pesar de obtener rentabilidades de 
hasta el 20%, han encontrado dificultades para su desarrollo, debido a la elevada tasa de riesgo país y la 
escasa aceptación de las subidas tarifarias necesarias. Es necesario acudir a esquemas de financiación de 
hasta 15 años, con periodos de carencia de 2 años para incrementar la rentabilidad de la inversión y 
disminuir las primas necesarias, lo que dificulta la posibilidad de obtener fondos por parte de los bancos 
comerciales convencionales. 
^̂  Los modelos RPS, son relativamente recientes dado que se introdujeron a finales de los 90 en los 
Estados Unidos. 
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Fondos de interés US Cargo fijo sobre la producción con fuentes 
público convencionales para constituir un fondo que se 

i utilice para la promoción posterior de energías 
¡limpias ! 

Comercio dé \ Desarrollo de un mercado de permisos de emisión \ 
emisiones i C|ue pueden Intercamtiiarse entre los agentes 

, Oljjetivos de ' EÜ, india o ; Propuestas para alcanzar un determinado 
producción China ! porcentaje de la producción con energías limpias 
renovable ! (e .g .UE 22% electricidad en 2010) 

Fuente: Elaboración propia 

En determinadas ocasiones, ios procesos de privatización pueden dar lugar a un 
incremento de la financiación disponible para las energías renovables, Kozloff (1998). 
La participación en los procesos de privatización de nuevos agentes con capacidad 
f inanc iera abre la puer ta a la posib i l idad de ob tener recursos ad ic iona les en fo rma de 
deuda o recursos propios para los proyectos renovables, Weinberg (2000). 

Por último, ia separación de actividades y el desarrollo de la comercialización, 
traslada hacia el consumidor la capacidad de elección de su suministro energético, y 
por lo tanto abre la puerta a estrategias de diferenciación de producto. La 
comercialización de servicios energéticos "verdes", todavía incipiente, supone un 
elemento adicional de incentívación de las energías renovables, si bien su desarrollo 
exige una regulación adecuada en materia de certificación en origen"" '*''. 

6.5.2 Condicionantes de los diferentes modelos y mecanismos 

A la vista de los ejemplos anteriores podríamos considerar dos grandes modelos de 
regulación del acceso al mercado de las renovables''^: los sistemas de incentivo de 
precio y los sistemas de objetivos de cuota. Mientras que los primeros aseguran el 
precio, pero no permiten controlar la capacidad instalada, los segundos fijan los 
límites a la participación de estas tecnologías pero sin indicación del precio que han 
de tener. Ejemplos de los primeros serían los modelos ampliamente empleados en 
muchos países europeos como Dinamarca, Alemania o España, mientras que los 
segundos se han empleados en su mayoría en los Estados Unidos. A su vez los 
modelos de cuotas admiten dos grandes tipos: los sistemas de obligación o 
cert i f icados y los s i s temas de subas ta . En los pr imeros (e .g . RPS) se es tab lecen unos 
objetivos políticos de capacidad o de energía producida que deben ser satisfechos 
por par te d e inversores o generadores , de manera que al f inal d e los per iodos objet ivo 

'"' En Holanda se estima que el 40% de los consumidores domésticos están interesados en la 
comercialización de energía verde. En 2002 un 3% de los hogares en este país eran consumidores de este 
producto. Por otro lado, experiencias en Estados Unidos han puesto de manifiesto que el potencial de estos 
productos podría no ser tan elevado como lo esperado, debido a las grandes inversiones necesarias para 
conseguir una diferenciación efectiva por parte del consumidor, Bolinger et al (2001), Hirsh y Serchuk 
(1999:35). 

La puesta en marcha de un sistema de certificados (RECS, Renewable Energy Certifícate System) exige 
un proceso de armonización previo entre los Estados Miembros en el caso de la UE. Se ha de poder 
asegurar que los certificados se comercializan de forma independiente al intercambio de energía física, que 
es posible su intercambio entre diversos Estados Miembros, que existen entidades de certificación 
supranacionales y que contienen información explícita sobre el subsidio unitario que representan. 
"̂  Hay que tener en cuenta que en este caso nos referimos a sistemas conectados en red 
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se ha de demostrar mediante sistemas de certificados o de créditos que se han 
cumplido con los umbrales establecidos. Estos certificados o créditos son a su vez 
comercializables, de manera que se crean dos mercados en paralelo, el de la energía 
y el de los propios certificados. Por su parte ios sistemas de subasta consisten en el 
ofrecimiento de cantidades de energía o de potencia instalada a un determinado 
precio máximo por kWh, de manera que los inversores realizan sus ofertas por estas 
"licitaciones" de energía renovables. El sistema NFFO de Reino Unido responde a 
estas características. 

Tabla 6.05 Comparativa de los sistemas de incentivo a las renovables 

iilrSiÍTiiSMSftlas/SiillílIÉBtt^ 
• Hasta la fecha han sido los modelos más 

exitosos, alcanzando en muchos casos los 
objetivos de crecimiento económico y 
social previstos 

Q Flexibilidad: pueden adecuarse a 
diferentes tecnologías y grados de 
madurez de los mercados 

D Costes de transacción bajos 
Q Facilidad para encontrar financiación 

debido a la seguridad a largo plazo 
• Barreras de entrada bajas 

8liiliSllQÍ|(iSIIÍíÍÍBiiilIiB^ 
Q Asegura el menor coste de los proyectos 
a Pennite conocer el tamaño del mercado 

reservado para las renovables 
Q Más compatible con los mercados de 

combustibles convencionales 
Q Regula las relaciones entre los agentes a 

largo plazo, fijando calendarios concretos 
de crecimiento 

liíraflffleatópSiBóttlIai 
• Necesidad de revisión periódica de los 

modelos para ajustados a su nivel de 
madurez 

D Estabilidad a largo plazo para asegurar 
tasas de retorno adecuadas 

Q Pueden dar lugar a crecimientos no 
controlados de la potencia instalada: 
necesidad de dimensionamiento adecuado 
de las redes 

f||Ín§Ílili|>iSÍiÍÍoliÍ 
• Menor incentivo para las industrias 

asociadas a las tecnologías renovables 
• Concentración de los desarrollos en las 

zonas con mayor potencial de recursos 
naturales 

Q Establece un límite superior al desarrollo 
de las tecnologías 

Q Elevados costes de transacción: menor 
flexibilidad y mayor complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los sistemas básicos anteriores, dentro del plano de la regulación, existen 
otros incentivos de carácter puramente financiero encaminados a la reducción de los 
costes. Estos Incentivos consisten en créditos fiscales, ayudas a la inversión, 
reembolsos (posibilidad de devolver una parte del importe desembolsado si se 
alcanzan determinados objetivos de operación de los proyectos)*^, periodos de 
carencia, préstamos modulables o subsidios a la financiación de los proyectos, con el 
objetivo de reducir el coste de producción de los mismos o incrementar su 
rentabilidad, especialmente en las etapas iniciales de desarrollo'^. 

Puede hacerse un análisis comparativo tomando en consideración también los 
diversos elementos que tienen influencia en la consecución de los objetivos que se 

'Haas (2002:195) 
' Estos incentivos fueron ampliamente empleados en EEUU en la década de los noventa 

272 



Tercera Parte. Capitulo 6 

estab lec ieron al pr incipio para las tecno log ías renovab les : desarro l lo económico y 

social, seguridad del suministro y diversificación tecnológica. 

Tabla 6.06 
estab lec imiento 

Penetración de 
las energías 
renovables 

Innovación 
tecnológica 

Dispersión de 
los desarrollos 

Compara t iva de los s is temas de f i jación de precio v s el 
de cuotas en func ión d e a s p e c t o s t ransversa les del desarrol lo 

de las renovables 

K;tráHsvérsálésSíf 
D Flexibilidad para 

regular las tarifas en 
función del nivel de 
inversión 

a En general se han 
sobrepasado los 
objetivos de 
penetración 
previamente fijados y 
SU éxito ha sido más 
contrastado (e.g. 

a Posibilidad de fijar una 
senda estable de 
crecimiento futuro 

Q La velocidad de 
desarrollo es una 
decisión política 

Q Ponen una barrera 
superior al crecimiento 

Q Permiten impulsar una 
cierta tecnología 

Lauber (2003), 
Meyer 
(2003:665-676), 
Menanteau 
(2003:799-812), 
Foster (2003: 22-
24) 

Dinamarca, España o 
Alemania) 

D Poco incentivo a la 
innovación a corto 
plazo si bien puede 
determinar ciclos de 
inversión en l+D+l con 
el objetivo de reducir 
costes a largo plazo 

D Favorece el desarrollo 
de industrias auxiliares 
locales si los incentivos 
se fijan a largo plazo 

• Necesidad de ir 
ajustando los pagos en 
función de las 
características de los 
desarrollos 

D Incentiva los proyectos 
Óptimos en función de 
las características de 
cada zona o de los 
beneficiarios 

• Presión por minimizar 
costes que no deja 
lugar para la 
investigación 

Q Se deriva la 
innovación a terceros 
mercados 

O Poco incentivo al 
desarrollo de 
industrias locales de 
equipamientos debido 
a la ciclicidad de las 
cuotas de capacidad 

ü Restricción geográfica 
a aquellas zonas más 
atractivas 

Q Mayor capacidad para 
integrar las renovables 
en las infraestructuras 
existentes 

D Limitación a agentes 
con capacidad 
suficiente para 
emprender los 
desarrollos 

BTM Consult 
(2003), 
Iturriagagoitia 
(2003:46) 

Gipe (2003) 
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r j c i l i d j d do 
ik<s.irrolln y 
tlcxibilidcid 

a Posibilidad de 
diversificar las 
aplicaciones 
tecnológicas si 
se establecen 
pagos 
adecuados en 
cada caso 
Dificultad para 
controlar e| 
conjunto de los 
costes del 
sistema 
Menor incentivo 
a disminuir los 
costes unitarios 
dado que los 
precios están 
fijados : 
necesidad de 
revisiones 
periódicas para 
realizar ajustes 

Mayor promoción de las 
tecnologías más 
competitivas debido a 
las presiones en precio 

Espey {2000: 557-566) 

Aseguramiento 
de las corrientes 
de ingreso a 
largo plazo que 
facilita la 
obtención de 
financiación 

Mayor facilidad para fijar 
los costes globales de 
los desarrollos ofrecidos 
A corto plazo provocan 
menores tasas de 
crecimiento que ios 
sistemas de fijación de 
precio 
Si no se discrimina entre 
tecnologías se generan 
subsidios cruzados que 
pueden afectar al 
equilibrio a largo plazo 

Nitschetal(2001) 

Mayor 
transparencia y 
sencillez 

a Costes asociados a la 
preparación de las 
ofertas no asegurados 

a Necesidad de fijar 
compromisos de compra 
de energía a largo plazo 
y al mismo tiempo de 
otorgar flexibilidad para 
su renegociación 

Krohn (2000) 

Gomplejidad de puesta 
en marcha y mayor 
dificultad asociada a la 
fijación de los niveles 
objetivo óptimos 
Relaciones entre 
agentes intervinientes 
más complejas 
Mercados asociados a 
los certificados que 
requieren regulaciones 
adicionales 

Berry y Jaccard 
(2001:263.277), Wiser 
et ai (2000) 

Fuente: Elaboración propia 

En general la experiencia indica que son más aconsejables las ayudas a la 
producción frente a los incentivos a la inversión dado que producen los efectos 
buscados de incrementar la participación en el mix tecnológico de tecnologías limpias, 
mientras que en el caso contrario podría darse la peculiaridad de aumentar la 
potencia instalada, con independencia de los ritmos de funcionamiento de las 
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instalaciones. De igual modo los incentivos a la inversión no promueven un uso 
adecuado de las instalaciones o un correcto mantenimiento. 

No obstante en el caso de pequeñas instalaciones, como es el caso de países en 
desarrollo, o bien en etapas tempranas de maduración de los mercados puede ser 
aconsejable promover ayudas a la inversión con el objetivo de favorecer la 
penetración de estas instalaciones como elemento sustitutivo de otros mecanismos 
de producción de energía. En todo caso puede afirmarse que las políticas 
establecidas para promover la penetración de proyectos energéticos con tecnologías 
limpias pueden suponer una barrera si no son formuladas correctamente y resultan 
inconsistentes (e.g. California en los 80, la India, o incluso el Reino Unido), BWE 
(2003), TERI (2003). La consistencia es necesaria para asegurar el crecimiento 
continuo y la estabilidad de los mercados, facilitando el desarrollo de industrias 
locales cuando sea posible, y reduciendo el riesgo de inversión en una cierta 
tecnología o tipología de soluciones. Con políticas intermitentes {stop-and-go 
policies), es poco probable asegurar la recurrencia de las inversiones o la 
participación de nuevos agentes con músculo financiero. 

Así, hasta la fecha, los sistemas incentivo de precio (FIT, Feed in tariffs), como el 
español o el alemán, han sido los responsables de la mayoría de las adiciones de 
energía renovable en el mundo, y esto se ha debido no únicamente a elementos de 
precio final de las energías, sino también y fundamentalmente a la estabilidad de los 
marcos reguiatorios correspondientes y a la apuesta decidida por alcanzar objetivos 
de participación de estas tecnologías en el mix energético final. 

En el caso de sistemas en red en países en desarrollo, las barreras son similares a 
las de los países industrializados, si bien las circunstancias de los mercados de 
inversión, o los marcos reguiatorios son menos adecuados. En este sentido los 
pliegos tarifarios bien estructurados y la protección de los Inversores independientes 
son tareas prioritarias. Las experiencias hasta la fecha de mecanismos de fijación de 
precios o incluso de establecimiento de cuotas son todavía recientes (e.g. Brasil, India 
o China), aunque han puesto de manifiesto que la prioridad está en la sostenibilidad 
de los parámetros financieros de los proyectos, Ku et al (2003:56-57). Para los 
sistemas fuera de red, asimismo ios programas existentes han sido escasos (e.g. 
Cabo Verde, Togo o Bangladesh), aunque parecen indicar que los mecanismos 
iniciales de concesiones rurales, en base a miniredes, pueden ser adecuados para 
conseguir una participación inicial de estas tecnologías en la tarea de acercar el 
suministro a las zonas aisladas, Osafo y Martinot (2003). En estas zonas, 
especialmente en áreas aisladas, la participación de fondos públicos es un requisito 
inicial, dado que la disponibilidad de la financiación es escasa: los acuerdos 
multiagente con proveedores de equipos, las estructuras de microfinanciación con 
capital mixto o las garantías por parte de organismos institucionales, pueden permitir 
reducir costes, especialmente si los proyectos forman parte de actuaciones rurales a 
mayor escala. 

En cuanto a los sistemas de certificados verdes, su principio fundamental reside en la 
existencia de dos componentes diferenciados para establecer el precio total del 
suministro. Así por un lado está el precio de la energía, mientras que por otro lado 
figura el valor que se otorga a la certificación de una producción energética 
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prov in iente de fuentes renovab les . Pos ter io rmente un de te rm inado Gob ie rno puede 
es t imu lar el c rec imiento d e es tas energ ías med ian te la f i jación de unas ob l igac iones 
d e c o m p r a d e energ ía o b ien e l es tab lec imiento d e requis i tos d e mix tecno lóg ico d e 
p roducc ión . El pr incipal p rob lema d e estos mecan i smos res ide en la d i f icul tad para 
garant izar la cer t i f icación en or igen de una de te rminada cant idad de energ ía 
consum ida , así c o m o el desconoc im ien to acerca del cos te potenc ia l d e desarro l lo de 
un s is tema de in tercambio de cer t i f icados, espec ia lmen te en mercados en los que el 
histor ia l es todav ía rec iente y q u e ca recen d e la d imens ión adecuada , E n P A c c 
(2001:27-33) . 

En genera l para evi tar la d is tors ión sobre los me rcados t rad ic iona les de energ ía (o 
sobre o t ros mercados incip ientes c o m o el de de rechos de CO2), es adecuado que 
es tos s is temas de in tercambio de cert i f icados se l iguen a ot ras her ramien tas de 

promoción de las energías renovables, así como a políticas marco a largo plazo, y 
que en todo caso se const i tuyan c o m o e lemen tos vo luntar ios , espec ia lmente hasta 

que se compruebe cua l es su d e m a n d a real , www.recs.org . 

Por su par te compa rando los incent ivos a la invers ión f ren te a las ayudas a la 
p roducc ión puede es tab lecerse la s igu iente mat r iz : 

T a b l a 6.07 I n c e n t i v o s a la i n v e r s i ó n f r e n t e a a y u d a s a la p r o d u c c i ó n 

Incent ivos • 
Id i i ivcrs iu i i 

Ayud. is n h 
pru i lu( .c io i i 

}§mm^i 
Sencillez y facilidad para realizar 
el seguimiento y la evaluación de 
las ayudas 
Reducción de la barrera inicial de 
coste 
Mayor facilidad para la 
participación de nuevos agentes 
Posibilidad de promover el 
desarrollo de industrias locales 
Permiten alcanzar objetivos de 
participación de una cierta 
tecnología con mayor rapidez 

Marco para el establecimiento de 
relaciones contractuales de 
compraventa de energía a largo 
plazo (minimización de la 
percepción de riesgo) 
Posibilidad de fijar relaciones y 
compromisos a largo plazo: 
estabilidad 

Incentivo al desan-ollo de 
aplicaciones fiables para percibir 
las ayudas a largo plazo: 
soluciones sostenibles 
Posibilidad de regular las ayudas 
en función de la evolución futura 
de las soluciones 

Inconvenientes 
Posibilidad de elevar los costes de 
forma artificial para percibir 
mayores ayudas 
En el caso de las ayudas fiscales 
pueden ser utilizados por parte de 
inversores que tan sólo están 
interesados en aumentar sus 
deducciones a corto plazo 

En determinados mercados no se 
dan las condiciones iniciales 
básicas para fijar relaciones 
contractuales a largo plazo 
No eliminan la barrera de coste 
inicial: la participación se limita a 
agentes con capacidades de 
inversión 
Necesidad de marcos legales y 
jurídicos estables: herramientas 
de supervisión y vigilancia 

Fuente: Wohlgemuth (2000: 5-7) y elaboración propia 
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6.6. Conclusiones 

La reforma de los mercados energéticos hacia la transparencia y una mayor 
competencia ha de realizarse teniendo en cuenta que es preciso facilitar la 
participación de nuevos modelos de suministro (organizaciones de desarrollo de base 
energética, asociaciones público-privadas, organizaciones de base comunitaria...). El 
mercado competitivo es un instrumento muy poderoso para promover la asignación 
eficiente de los recursos, dado que incentiva la minimización de los costes de 
producción y asegura la fijación óptima de los precios. Sin embargo para que el sector 
eléctrico pueda funcionar en competencia se hace necesario adoptar previamente 
medidas de reestructuración"^. 

Todas las fuentes de energía se han beneficiado durante mucho tiempo de 
importantes fuentes de financiación pública, y en este sentido especialmente en los 
países en desarrollo, el soporte de la ayuda Internacional y de los fondos 
gubernamentales es necesario. Sin embargo, al igual que se ha ido realizando en los 
países desarrollados y en la UE en particular, es preciso coordinar los esfuerzos con 
otras políticas y programas de fortalecimiento estructurales, y poner en marcha 
instrumentos que permitan cubrir el vacío existente entre los proyectos exitosos de 
demostración y la entrada en funcionamiento efectiva en el mercado. 

Los retos regulatorios e institucionales son también muy importantes''^. Todavía 
queda un largo camino por recorrer en la evolución de las mejores prácticas de 
contratación, operación y regulación de las concesiones de servicios energéticos. Las 
experiencias que se están realizando en países como Argentina, Perú o Túnez, 
deben permitir extraer conclusiones válidas para avanzar en la provisión universal de 
servicios energéticos. Ei gran reto de las concesiones de infraestructuras en el sector 
energético es el desarrollo de contratos marcó que permitan cubrir la mayor parte de 
las contingencias posibles durante la vida de la concesión. La posibilidad de introducir 
términos de flexibilidad y de negociación en el futuro, dejando la puerta abierta a 
posibles revisiones de los términos principales se considera apropiado, dado que las 
circunstancias en las que se desarrolla el suministro energético pueden verse 
alteradas a lo largo de la concesión. La elevada interferencia política, la débil 
regulación y el diseño inapropiado de los contratos parecen ser las causas más 
importantes que han motivado la renegociación de los términos de las concesiones en 
los primeros años de su desarrollo'''^. 

Además de las propuestas para los gobiernos nacionales, relacionadas con marcos 
normativos y regulatorios estables y transparentes, y para los organismos 
internacionales, básicamente en lo que respecta a la coordinación en materia de 
financiación multilateral, se hace necesario que a nivel local se favorezca la 
participación de las comunidades beneficiarlas en los proyectos de energías 
renovables simplificando los trámites y los procesos de autorización, y aumentando la 
toma de conciencia y el desarrollo de capacidades. Las autoridades locales juegan un 
papel básico dada su proximidad a la población, a las iniciativas empresariales 

"̂  Beato (2004:2-6) 
"̂  Puede consultarse por ejemplo PWC (2005:38-45) 
"'' Guasch, Laffont y Straub (2003:1-10) 
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(ocales y a tos suministradores de equipamiento. De igual manera, a nivel local se dan 
condiciones favorables para integrar fondos público-comunitarios, que contribuyan a 
la promoción y a la inversión en proyectos de base renovable que repercutan 
directamente en la población. 

En la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición, uno de los 
primeros pasos que hay que dar es revisar los esquemas tarifarios existentes y 
adaptar los subsidios que puedan existir para liberar recursos que están drenando el 
equilibrio económico de los sectores energéticos. La aceptación social de las tarifas 
es un elemento determinante de todo diseño tarifario. Las condiciones iniciales de 
estructura tarifaria, las características tiistóricas de la misma y el impacto sobre los 
usuarios individuales deben ser cuidadosamente estudiadas en cada caso. Por otro 
lado, la falta de información básica, adecuada, fiable y correctamente segmentada 
sobre los hábitos energéticos de los más pobres, y acerca de los impactos 
conseguidos por las medidas de reforma ¡mplementadas dificulta el análisis empírico 
de los programas de electrificación. En este sentido, es necesario incrementar los 
medios dedicados a financiar esta etapa de recogida de información, dado que de su 
análisis pueden extraerse valiosas conclusiones. 

Asimismo, con el objetivo de acometer el proceso de la electrificación universal, es 
necesario acometer estrategias específicas que contemplen más allá de la extensión 
de red convencional. Diversas opciones como las concesiones rurales, los fondos de 
electrificación, o la posibilidad de compartir inversiones con las comunidades de 
beneficiarios finales, han de considerarse de forma global en el proceso de 
planificación del suministro de electricidad''^. Particularmente importante es evitar que 
los procesos de privatización y de incremento de participación del sector privado den 
lugar a estrategias de descreme de ios mejores sectores del mercado. La creación de 
instituciones específicas para supervisar los programas de electrificación, así como la 
aprobación de legislación específica en que regule los segmentos más necesitados 
son elementos a considerar a la hora de planificar procesos de electrificación, 
especialmente aquellos que prevén el aumento de la electrificación en zonas rurales. 

La erradicación de la pobreza y el aumento del acceso a la electricidad continúan 
siendo los retos de los países en desarrollo. Transferir las responsabilidades de la 
electrificación al sector privado, sin una adecuada participación y compromiso de los 
gobiernos, ha motivado en muchas ocasiones un incremento de las desigualdades y 
una inadecuada gestión de los fondos obtenidos por los Estados con los procesos de 
privatización'*®. El enfoque exclusivo en los parámetros financieros ha motivado que 
se olviden otros factores intrínsecamente ligados a los procesos de reforma, como ia 
estabilidad macroeconómica, la eficiencia social, o los impactos en el desarrollo 
económico de las comunidades pobres. 

Las dificultades para acometer proyectos de electrificación rural asociadas a los bajos 
consumos relativos, el coste de las intervenciones, los hábitos de consumo y la 
capacidad financiera de los beneficiarios, han hecho que los subsidios se hayan 
considerado como un requisito necesario para hacer financieramente viables los 

Klein (1998) 

) 
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esquemas desarrollados. No existe sin embargo un consenso basado en experiencias 
previas sobre la mejor decisión a la hora de incentivar un elemento u otro de la 
cadena del suministro, y así hay experiencias de incentivos a los puntos de 
suministro, a la instalación de equipos de generación o a la rehabilitación de las redes 
en una determinada zona. De igual modo tampoco podría generalizarse acerca de la 
mejor forma de hacer entrega de estas ayudas a la inversión y así existen esquemas 
que han realizado pagos únicos iniciales (Chile), pagos según certificación, pagos a 
medida que se van alcanzado porcentajes de penetración (Argentina), etc. 
Adiclonalmente, otros esquemas concesionaíes han empleado pagos decrecientes 
(Cabo Verde) como forma de reducir las barreras iniciales de coste. 

Puede indicarse que en aquellos esquemas en los que los objetivos han estado 
insuficientemente definidos, o la participación de las autoridades ha sido débil, han 
existido problemas que han dificultado el éxito de los programas. Así, programas en 
India o Asia que han puesto como único objetivo el número de poblaciones 
electrificadas, han fracasado en la provisión efectiva de servicios energéticos, dado 
que las infraestructuras físicas y comerciales desarrolladas han sido insuficientes 
para atender la demanda posterior. La experiencia con tecnología eólica y mini-
hidráulica en India, y los avances conseguidos en el fortalecimiento institucional en 
este país fundamentalmente gracias al apoyo de las capacidades de IREDA^°, indican 
que es necesario profundizar en los efectos relativos de los incentivos a la 
producción, frente a los incentivos a la inversión. 

Entre las conclusiones que podrían extraerse, destacaría el hecho de que un enfoque 
que combine la orientación según la demanda a ia hora de seleccionar las 
intervenciones, con un incremento de la responsabilidad de las comunidades de 
beneficiados tanto en la inversión como en la gestión posterior de los proyectos 
contribuye a asegurar que se alcanzan los objetivos que se habían prefijado 
previamente. En esta tarea una adecuada descentralización del proceso de toma de 
decisiones y un mayor protagonismo de las comunidades locales puede ser 
conveniente. En particular debe fortalecerse el papel y protagonismo de los 
Inversores fuera de red, dado que éstos son los que pueden proveer la única solución 
para mejorar las condiciones de pobreza energética de los núcleos aislados. 

En lo que respecta a la atracción del capital proveniente del sector privado es 
necesario cuestionarse el papel que han jugado hasta ahora las instituciones 
multilaterales y bancos de desarrollo para atraer de forma efectiva a inversores con 
potencial de financiar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico. Entre las 
propuestas que es posible realizar podrían indicarse las siguientes: 

a Los procesos de reforma que se lleven a cabo en el sector energético tienen 
que tener en consideración de forma más directa los riesgos a los que se 
enfrentan los inversores cuando participan en los mismos. 

Q Las reformas que se desarrollen deben ser más robustas y no depender de 
los ciclos económicos o políticos de los países en desarrollo, de manera que 
las decisiones de inversión cuenten con un marco de estabilidad y 
aseguramiento que mejore el interés del capital privado. 

°̂ IREDA, India Renewable Energy Development Agency 
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a Las experiencias pasadas muestran que ios procesos de reforma suelen ser 
mal percibidos por parte de tos usuarios finales debido a los cambios que 
originan en el funcionamiento convencional del sistema, y es por ello por lo 
que se hace necesaria una labor de apoyo, información, capacitación y 
mentalización, para incrementar la participación de los usuarios finales. 

Q La movilización de recursos locales tiene un efecto catalizador sobre las 
inversiones extranjeras que perciben un mayor compromiso con las reformas 
emprendidas. Es por ello por lo que se hace necesario aumentar la 
participación de los canales de financiación domésticos en los procesos de 
reforma. 

Las relaciones entre los programas de reforma y reestructuración y las mejoras en la 
operación y el funcionamiento de los sectores energéticos son complejas, aunque 
pueden extraerse varias conclusiones de las experiencias acometidas hasta la fecha. 
Así, las reformas han motivado un incremento de las inversiones, de la productividad 
y de la cobertura del servicio, y al mismo tiempo se han dado pasos importantes para 
alinear los precios y los costes del servicio. De igual modo los monopolios estatales 
en el sector energético en países en desarrollo, han fracasado en la tarea de ampliar 
de forma significativa la cobertura del servicio, siendo éste uno de los objetivos de los 
procesos de reforma que se acometan: incrementar la accesibilidad a los servicios 
energéticos especialmente en zonas aisladas no atendidas (grupos rurales o zonas 
deprimidas). 

Este objetivo puede formularse en forma de cuatro propuestas de actuación: por un 
lado impulsar los mecanismos y programas necesarios para que tos precios de los 
servicios energéticos reflejen el coste total del servicio; por otro lado crear las 
condiciones necesarias para la mejora de las infraestructuras de red; además 
desarrollar marcos regulatorios flexibles y que prevean la renegociación de los 
parámetros clave, así como los mecanismos de supervisión y evaluación; y por 
último, proponer y apoyar, esquemas y procesos que aseguren que las reformas se 
orientan hacia la mejora del acceso a los servicios energéticos de los segmentos más 
desfavorecidos. 

Los objetivos de servicio universal son más sensibles a la voluntad política e 
institucional, así como a las políticas fiscales y macroeconómicas, e incluso a tos 
deseos y preferencias de los propios beneficiarios, que a la propia organización del 
sector, siendo necesario por lo tanto seguir avanzando en el análisis de las relaciones 
entre estos factores y el desarrollo en términos de acceso a los servicios energéticos. 
Para acometer este conjunto de reformas de "segunda generación", IBRD, World 
Bank (2004: 21-25), uno de los problemas a los que se enfrentan los reguladores es 
la falta de información empírica fiable y de calidad. Por un lado, dado que los 
procesos de reforma se iniciaron en ios 90 los datos existentes hasta ahora no han 
sido suficientemente extensos como para validar los análisis, por otro lado, debido a 
la seguridad que se tenía en la bondad de los procesos de reforma emprendidos, la 
información disponible es dispersa y poco segmentada. 

Por último, para que los procesos de privatización puedan generar un incremento de 
los beneficios sociales es necesario que tas infraestructuras existentes puedan 
soportar los mecanismos competitivos y de mercado. La privatización en si misma, si 
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no se habilitan elementos para favorecer la competencia previamente no origina 
mejoras sustanciales en términos de crecimiento energético y mejora social en los 
países en desarrollo. La experiencia de América Latina indica que desagregar la 
cadena de electricidad en componentes de generación, transporte y distribución es 
fundamental para las reformas del sector, pero únicamente si el mercado es lo 
suficientemente amplio como para soportar varios operadores en generación. En este 
sentido la secuencia en la que se emprenden los procesos de reforma es muy 
importante, y las equivocaciones pueden ser muy costosas posteriormente 
(privatización, reestructuración competitiva y reforma regulatoria). En general habría 
que recomendar que las reformas se emprendiesen con la suficiente flexibilidad que 
permitiese incorporar cambios en su implantación progresiva, evitando los cambios 
irreversibles hasta que los beneficios potenciales superen claramente a los costes de 
su desarrollo. 

La creación de monopolios privados (es decir liberalización sin reestructuración 
competitiva) se ha empleado como una fórmula para maximizar los importes del 
proceso de privatización, al incrementar el interés del sector privado, y de igual modo, 
se ha justificado en la necesidad de poseer masa crítica suficiente para acometer el 
reto del servicio universal. En general la experiencia de estos procesos indica que 
han ocasionado una reducción de la demanda de servicios energéticos y en las 
inversiones, dado que al eliminar de forma drástica los subsidios que soportaban los 
monopolios públicos se han elevado los precios^^ ^̂ . 

Uno de los principales argumentos en contra de la liberalización sería que supone 
una traba a los objetivos de servicio universal, bajo la lógica de que la búsqueda de 
beneficios por parte de las firmas privadas no encontrará incentivos en incrementar el 
servicio a clientes marginales. La experiencia hasta ahora no permitiría, extraer 
elementos concluyentes que justifiquen esta afirmación . 

En el sector energético, desde los años 80, si bien las experiencias son muy diversas 
según cada país, muchas de las reformas acometidas han avanzado en los objetivos 
sociales que se perseguían cuando se impulsaron y así se ha aumentado la eficiencia 
en costes, se ha mejorado la productividad y la calidad del servicio, y se ha 
aumentado el volumen de la inversión cuando se ha dispuesto de incentivos 
apropiados. En una segunda etapa en la que estaríamos inmersos, los avances de 
los procesos de reforma deben permitir incrementar el equilibrio entre la eficiencia 
económica y la justicia social; la protección del consumidor y su participación en los 
procesos regulatorios no debe impedir el desarrollo de la competencia ni añadir 
trabas al desarrollo de la actividad de suministro de energía. 

Entre las lecciones que se pueden extraer de los procesos de reforma emprendidos 
en los años 90, habría que destacar que, cuando se implementan y desarrollan de 
manera adecuada mecanismos regulatorios en los diversos segmentos del sector 

^̂  De forma similar por ejemplo, en las telecomunicaciones, se ha contrastado que periodos de transición 
basados en monopolios privados en exclusividad, han ocasionado una reducción sustancial de las 
inversiones y una reducción del 40% en la tasa de crecimiento de nuevas líneas, Wallsten (2001:1-19). 
^^ Asimismo la evidencia es que los monopolios estatales han fracasado en el cumplimiento de los objetivos 
de suministro universal, habiéndose beneficiado en mayor medida aquellos consumidores con menores 
necesidades de desarrollo en términos energéticos, Brook e Irwin (2003). 
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eléctrico se pueden obtener mejoras importantes en términos de eficiencia y 
productividad. De igual modo estos procesos de privatización y reforma han permitido 
alinear los precios con los costes del suministro, permitiendo liberar importantes 
cantidades de recursos, y lo que es más relevante, dirigir ios esfuerzos y ayudas 
hacia aquellos segmentos de la población más necesitados. 

En el caso de las energías renovables, en general los impactos de los procesos de 
reestructuración de los mercados eléctricos pueden agruparse en varios aspectos: 
desarrollo de mercados competitivos, impulso de los autoproductores, privatización 
de compañías, separación de actividades y desarrollo de la comercialización. Así, 
generalmente los procesos de liberalización van precedidos de la participación de 
nuevos agentes en forma de productores independientes (IPP), que por sus 
características en ocasiones confían en las energías renovables como forma de 
penetrar en el mercado de producción eléctrica, si bien en su mayoría acuden a la 
producción con centrales de gas, cuando los marcos regulatorios no contienen 
medidas directas de promoción de la generación renovable. 

En países en desarrollo es esencial disminuir los costes de las energías renovables, 
aumentar la confianza y la concienciación de los promotores y usuarios, atraer 
nuevas inversiones, impulsar el fortalecimiento local y desarrollar sistemas de 
infraestructuras, en sentido amplio (legal, regulatorio y financiero), sólidos. Los 
factores más críticos para alcanzar estos objetivos son la existencia de políticas 
consistentes a largo plazo y un claro compromiso para incrementar la penetración de! 
suministro eléctrico a zonas tradicionalmente no abastecidas. 

(Ver Anexo 6.1) 
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RELACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL SUMINISTRO 
SOSTENIBLE 

7.1. introducción 

7.2. Financiación de proyectos de energías renovables conectados a la 
red 

7.3. Potencialidad de la generación distribuida para asegurar el suministro 
eléctrico 
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7.4.1. Origen de los fondos y tipologías de entidades de préstamo 

7.4.2. Microcréditos 

7.4.3. Fases para seleccionar la financiación adecuada 

7.4.4. Efectos de las ayudas directas y papel de las instituciones 
locales 

7.5. Modelos usuario-proveedor-financiador para el suministro de energía 

7.5.1. Marco general de relaciones 
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7.5.2.1. Financiación para uso final 

7.5.2.2. Herramientas para financiar el desarrollo del 
mercado y para la promoción de propuestas 
públicas 

7.5.3. Plano institucional y de relación entre agentes 

7.6. Sostenibilidad de los proyectos y de los instrumentos de financiación 

7.6.1 Consideraciones para la sostenibilidad financiera 

7.6.2. Re Visión y evaluación de los proyectos 

7.6.3. Parámetros clave de medida del éxito 

7.6.4. Lecciones extraídas y retos futuros 

7.7. Conclusiones 

Anexo 7.1 

7.1. Introducción 

Existe una barrera inicial de coste para la implantación a gran escala de sistemas de 
electrificación renovable, por lo que es fundamental el desarrollo de sistemas 
crediticios y esquemas de financiación adaptados. En este sentido, la tesis que 
soporta este estudio es que el diseño adecuado y cuidadoso para grupos de control, 
de servicios de soporte financiero adaptados, es una palanca necesaria que permite 
la implantación de estos sistemas energéticos. Mientras que los costes globales a lo 
largo de toda la vida del proyecto, a menudo hacen de las energías renovables una 
solución competitiva frente a los programas de extensión de red o los combustibles 
convencionales, la mayor parte de los entornos rurales en desarrollo no pueden hacer 
frente a la barrera de coste anterior. Esta barrera fue solventada durante los 70 y los 
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80, mediante actuaciones de donación de equipamientos por parte de las agencias 
oficiales, que en su mayoría no previeron la sostenibilidad de las intervenciones. En 
los últimos años, el consenso internacional consideraría que para garantizar la 
viabilidad de la electrificación rural a largo plazo, es preciso avanzar en los 
mecanismos que permitan a las comunidades hacer frente al coste de la energía. 

El sector energético está todavía dominado de forma prioritaria por los enfoques en el 
suministro de energía en lugar de atender a la satisfacción de la demanda de 
necesidades energéticas. Asimismo los programas acometidos hasta la fecha en las 
áreas de renovables y de eficiencia energética han correspondido en su mayoría a 
proyectos aislados, es decir no han sido continuados por programas o estrategias 
posteriores de diseminación aprovechando las experiencias extraídas, y 
seleccionando los emplazamientos o usos finales adecuados. En consecuencia los 
impactos relativos de los programas realizados han sido modestos teniendo en 
cuenta la magnitud del reto que se está considerando. Así por ejemplo a pesar de la 
gran cantidad de programas llevados a cabo en el continente africano, continúa 
existiendo una importante correlación entre los umbrales de pobreza en zonas rurales 
y el empleo de fuentes convencionales de energía como la biomasa. En particular el 
África Subsahariana es la región del mundo menos electrificada con niveles 
promedios inferiores al 5%, lo que supone que la mayoría de los pobres que viven en 
zonas urbanas no tienen acceso a la electricidad. 

Figura 7.01 Niveles de pobreza rural frente a utilización biomasa 

% biomasa / total 
consumo energético 

100,00% 

50,00% - • 

Uganda 
- Xanzania...*.......*.,.. 
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Zimbabwe 
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% población por debajo umbral pobreza 

Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank (2003a) y Afrepren (2002) 

Se calcula que en el caso de los países en desarrollo serán necesarios unos 100.000-
300.000 millones de dólares anuales en forma de inversiones durante los próximos 20 
años para poder hacer frente a la demanda insatisfecha de sen/icios energéticos, 
UNCENRD (2000). 

7.2. Financiación de proyectos de energías renovables conectados a la red 

Posiblemente la evolución del mercado será la mejor forma de conocer como actúan 
las energías renovables tanto en mercados desarrollados como en economías en 
desarrollo. No obstante, las aproximaciones actuales a la financiación de las 
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energías renovables pueden ser inadecuadas para alcanzar las expectativas que se 
tienen planteadas con estas tecnologías, G8 (2001:16-22). 

Para financiar proyectos a gran escala renovables conectados en red es necesario 
desarrollar mecanismos que permitan asegurar la estabilidad y predicibilidad a medio 
y largo plazo, lo que permitirá reducir e! riesgo y por su parte disminuir el coste 
ponderado del capital necesario para financiar las inversiones. En el caso de sistemas 
conectados a red es más sencillo desarrollar mecanismos que provean estas 
condiciones de partida. 

Figura 7.02 

Bancos 

Financiación corporativa frente a Project Finance 

MATRIZ 

Sociedad de 
Proyecto 

Garantía 
corporativa 

Bancos 

MATRIZ 

Sociedad de 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Se pueden distinguir dos modelos básicos de financiación: esquemas "project 
finance" y financiación directa de los promotores o financiación corporativa. Mientras 
que en la financiación corporativa los bancos prestan dinero respaldados por la 
calidad crediticia de la empresa en su conjunto, siendo ésta la que responde frente al 
banco en caso de insolvencia, en una financiación "project finance" se obtienen los 
fondos por medio de una empresa de proyecto, que repagará la deuda con la 
generación de flujos de caja del propio proyecto sin necesidad de acudir a la empresa 
matriz. En este caso, de producirse una insolvencia, el banco no puede acudir a la 
matriz, sino a los propios activos del proyecto, lo que en la práctica complica el 
proceso de la financiación al revisarse exhaustivamente todos sus condicionantes y 
estructura comercial. 

Por su parte para promotores que no cuenten con solidez financiera suficiente será 
necesario acudir adicionalmente a la captación de fondos desde el principio del 
desarrollo del proyecto, cediendo parte del control y asegurándose los recursos 
procedentes de inversores particulares, fondos de inversión, concesiones... La 
financiación de proyectos permite mejorar la rentabilidad de las inversiones gracias al 
apalancamiento, y suele estar reservada a agentes consolidados que acuden al 
mercado financiero para obtener fondos que disminuyan su desembolso Inicial. Los 
prestamistas tienen como única garantía fundamental de sus préstamos ios flujos de 
caja generados y los activos del proyecto, siendo por tanto una financiación sin 
recurso a los promotores. 

Una financiación project finance requiere una estructura jurídica independiente 
(sociedad vehículo del proyecto) que es la que se relaciona con los diversos 
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partícipes del proyecto. Así pues podría indicarse que este tipo de financiación se 
basa en la asignación de riesgos entre los diferentes partícipes, por lo que permite 
fuertes apalancamientos cuando el proyecto tiene unos flujos estables y predecibles. 
Frente a los riesgos de la etapa de construcción, es posible establecer coberturas 
mediante contratos llave en mano con los contratistas que aporten a su vez garantías 
suficientes de ejecución del proyecto. De igual modo durante la fase de explotación 
es posible acordar contratos de compraventa de energía o de suministro garantizado 
que minimicen los riesgos de mercado o de la demanda, o bien para el caso de 
riesgos financieros es posible fijar en los contratos coberturas financieras o de riesgo 
de crédito. En el caso concreto de riesgos políticos {expropiación, terrorismo, 
convertibilidad, etc.), la financiación project finance permite vincular estos elementos 
a coberturas específicas de aseguradoras especializadas (CESCE, MIGA o 
multilaterales). 

Figura 7.03 Ventajas y limitaciones de la financiación Project 
Finance 
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• Amortización de intereses y de principal 
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Los spread de deuda sobre los nuevos 
proyectos a financiar se han incrementado 
con respecto a los ofrecidos hace unos artos 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativamente con la financiación convencional realizada desde la empresa 
promotora, permite mayores tasas de apalancamlento y por lo tanto menores 
desembolsos iniciales y periodos de vencimiento más elevados. Al mismo tiempo 
disminuye la percepción de riesgo de los diversos agentes al aislar el proyecto de 
otros elementos y estar soportada la financiación únicamente con los flujos de caja 
derivados del mismo. El riesgo financiero de los promotores queda reducido a su 
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aportación en el capital del vehículo inversor. La financiación directa en balance 
estaría reservada a entidades financieramente muy sólidas, con una amplia base de 
activos, y con capacidad de endeudamiento y generación de caja suficiente, que 
permita condiciones de financiación ventajosas. 

En general entre los requisitos para que el proyecto sea financiable mediante un 
project finance están la existencia de flujos estables, un marco legal adecuado y 
estable, que permita predecir razonablemente los flujos de caja futuros del proyecto. 
Adicionalmente esta tipología de financiación es adecuada cuando el proyecto tiene 
un tamaño suficiente, de manera que los costes de preparación, estudio y 
formallzación no impacten negativamente sobre su rentabilidad. En países en 
desarrollo la menor madurez de los mercados financieros, su mayor volatilidad y las 
inestabilidades socio-económicas frecuentes dificultan la atracción de capital en 
general, y en particular, la puesta en marcha de estos esquemas de financiación. 

La entrada en escena de las agencias de crédito y en general de las entidades 
multilaterales y bilaterales como entidades que provean soporte a los proyectos, bien 
sea mediante inversión directa, financiación, otorgamiento de garantías (riesgo 
político, de tipo de cambio...) o refinanciación debe analizarse convenientemente. En 
proyectos internacionales por tanto, donde existen muchos riesgos fuera del alcance 
de la gestión del promotor se hace necesario contar con entidades financieras 
multilaterales que proporcionen una cobertura adecuada. En este sentido la 
financiación de proyectos es la única alternativa para conseguir la participación de 
entidades multilaterales (e.g. cobertura del riesgo político). Para facilitar la 
participación de estos agentes es necesario una mayor participación de la industria de 
las renovables en los circuitos tradicionales de los flujos de ayuda, y de igual modo es 
adecuado posibilitar un diálogo constructivo que analice nuevos productos financieros 
adaptados a las circunstancias tanto de los países receptores como de los 
financiadores (carteras de Inversiones en proyectos, periodos de carencia, ayudas a 
la exportación...). Podría pensarse en un mercado global de proyectos, en el que las 
agencias multilaterales otorgasen una calificación a las características de cada 
proyecto, y en función del mismo y con el aval de las mismas se pudiese acudir a los 
mercados financieros a solicitar fondos. 

7.3. Potencialidad de la generación distribuida para asegurar el suministro 
eléctrico 

Frente a los sistemas convencionales o centralizados la generación distribuida o 
descentralizada comprende aquellas aplicaciones donde la producción se realiza en 
los lugares de consumo con unidades que pueden conformar pequeñas redes de 
distribución. En general utiliza tecnologías de baja potencia (menos de 30 MW), 
basadas sobre todo en tecnologías renovables como la eóllca, la fotovoltaica o la 
minihidráulica. 

Adicionalmente existen otras tecnologías empleadas para aplicaciones de generación 
distribuida basadas en generadores diesel o turbinas de gas, así como tecnologías 
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como las microturbinas\ motores Stirling^ o pilas de combustible^. Estas tecnologías 
se conocen habitualmente como tecnologías alternativas y están ganando en 
importancia, sobre todo en su aplicación a grupos de cogeneración, especialmente en 
países como Dinamarca, Holanda o Austria. También pueden emplearse sistemas 
mixtos o iiíbridos, cuyo objetivo es superar las limitaciones de las distintas 
tecnologías empleadas de forma individual. Así las tecnologías renovables como la 
eólica o la solar no permiten una generación continua, sino intermitente, por lo que la 
combinación de ambas tecnologías o con equipos diesel auxiliares permiten mejorar 
la calidad del suministro energético. 

El coste de los sistemas de energía habría evolucionado de forma ciara hasta los 
años 80, disminuyendo los costes de generación a medida que se incrementaba el 
tamaño de las aplicaciones, si bien como consecuencia del cambio tecnológico, en la 
década de los noventa, esta tendencia se ha alterado, de manera que el tamaño 
óptimo ahora no sería el correspondiente a instalaciones de mayor tamaño. Tras un 
periodo de centralización de los sistemas eléctricos después de la It Guerra Mundial, 
la generación distribuida está volviendo a cobrar interés, debido fundamentalmente a 
las reducciones de precio y mejoras tecnológicas. En particular estas aplicaciones 
tienen elevado interés para satisfacer los requerimientos energéticos de pequeñas 
industriales o colectividades, especialmente en aquellas en las que el suministro 
continuado es una prioridad. Entre sus problemas está el de la financiación, dado que 
por lo general los prestamistas prefieren aquellas aplicaciones a gran escala que 
superan cierto volumen de financiación (más de 30 millones de dólares), el de la 
conexión a la red de un conjunto elevado de pequeñas aplicaciones, lo que puede 
motivar alteraciones en los parámetros del suministro, así como su mayor riesgo 
tecnológico, dado que se trata por lo general de aplicaciones menos experimentadas. 

Entre las ventajas que ofrece este tipo de generación distribuida para aplicaciones 
rurales en países en desarrollo destacan la componente medioambiental, la menor 
dependencia energética del exterior al poder emplear recursos locales, la flexibilidad 
en la cobertura de la demanda al poder emplear unidades de tipo modular, la 
disminución de las pérdidas eléctricas asociadas al transporte o las mejoras en 
continuidad de la alimentación eléctrica y mejoras en la calidad al no depender, para 
estas aplicaciones, del resto de los sistemas en red*. Adicionaimente evita las 
pérdidas de transporte y distribución que pueden representar más de un 30% de los 
costes finales de la energía, representando por lo tanto un potencial elevado para 
colectivos de bajos recursos. La generación distribuida aporta la posibilidad de una 
mayor diversificación de las fuentes para el suministro energético, en ocasiones la 
única opción disponible, al ampliarse la contribución de otros recursos de energía y 
mejorando la flexibilidad de dicha cobertura. Sala (2003:7-10). Se estima que el 
crecimiento de la generación distribuida es superior a ios 20.000 MW anuales, de ios 

' Las microturbinas se construyen en la gama de 30 a 200 kW y presentan como ventaja la facilidad para 
SU fabricación, su elevada vida media con un mantenimiento muy sencillo al no requerir lubricantes 
^ Funcionan con gas calentado por combustión externa con cualquier tipo de combustible. La eficiencia de 
este tipo de motor es del 30% y son motores sencillos y silenciosos 
^ Dispositivo electroquímico que utiliza hidrógeno para producir electricidad y agua. Las aplicaciones 
comerciales producen generalmente el hidrógeno a partir de gas natural. En la actualidad su coste es 
todavía elevado (6.000 €/kW) estando todavía en fase de prototipo. Su eficiencia es superior al 35% 
" Eurelectric (2005) 
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cuales más de la mitad corresponde a aplicaciones para uso primario de menos de 5 
MW, www.epri.com. Por su parte, por su potencial y la evolución de costes previstos 
para el futuro, es posible anticipar una situación en la que se desarrollen aplicaciones 
entre 1-10 MW para satisfacer las demandas locales de muchos pequeños y grandes 
consumidores. Asimismo hay que tener en cuenta que los sistemas de generación 
distribuida permiten reducir los costes de gestión de redes. Lee (2003:2-6). 

Asimismo las tecnologías combinadas de generación y calor (CHP, Combined Heat 
and Power), para usos de cogeneración han sido impulsadas en la mayoría de los 
mercados energéticos liberalizados para promover la participación de nuevos 
agentes. En la actualidad hay modelos a pequeña escala de aplicaciones CHP con 
elevada eficiencia y que podrían suponer una solución idónea en costes para muchas 
aplicaciones aisladas. 

Posiblemente uno de los próximos pasos en el camino de la microgeneración venga 
de la mano de las células de combustible (fuel cell) para aplicaciones de generación. 
Las perspectivas de reducción de coste y las mejoras tecnológicas previstas, así 
como su posible comercialización en masa podrían incrementar la preferencia hacía 
estas aplicaciones para la generación a pequeña escala. La naturaleza modular de 
las células de combustible hace que el coste unitario de la energía sea casi 
independiente del tamaño de la planta de generación. Adicionalmente otras 
tecnologías en desarrollo como la gasificación del carbón, que en la actualidad tan 
sólo se utiliza en aplicaciones de demostración, fundamentalmente, pueden 
revolucionar las perspectivas de la generación distribuida, particularmente en un 
escenario futuro donde las presiones medioambientales van a motivar muchas 
decisiones de inversión, tanto en los países industrializados como en las regiones en 
desarrollo. 

Figura 7.04 Evolución del coste de generación según el tamaño de la 
instalación 

Coste de 
producción 
por(MW) 

1970 

Tamaño de la central (MW) 
Fuente: Adaptado de Bayles (1994:23) 
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Las estrategias de desarrollo rural deberán contemplar aquellas aplicaciones que son 
susceptibles de ser cubiertas de forma más eficiente con aplicaciones distribuidas 
basadas en equipos renovables o mixtos, tomando en consideración 
fundamentalmente el equilibrio entre ia oferta y la demanda de este tipo de 
aplicaciones en estas zonas. 

De igual modo el empleo masivo de tecnologías distribuidas ha de estar precedido de 
un esfuerzo de adaptación regulatoria, tanto en aspectos medioambientales como de 
calidad de la energía, y de impulso de las condiciones de mercado, para que se 
favorezca la participación de nuevos agentes y se promocione el uso de las 
tecnologías renovables. Las tecnologías de generación distribuida, especialmente las 
renovables, requieren de programas de apoyo económico que permitan incrementar 
el atractivo de las propuestas y hacer llegar a los usuarios finales ios beneficios 
derivados de su utilización^. 

El Banco Mundial tiene en la actualidad más de 1,2 millones de sistemas solares que 
atienden a 7 millones de personas en 27 países, con un valor total de inversión de 
900 millones de dólares. Los esquemas empleados emplean alguna de las formas de 
gestión, operación y financiación que veremos más adelante, Cabraall (2003: 2-5). 
Entre las lecciones que pueden extraerse de las experiencias llevadas a cabo por 
esta entidad cabría destacar las dificultades que en la práctica experimentan los 
proveedores de equipo (compañías privadas, ONGs o empresas energéticas de 
servicios rurales), y la necesidad de los mismos de asistencia técnica y financiera, 
previamente incluso a la puesta en marcha de proyectos de electrificación. En 
particular en el ámbito financiero ios proyectos acometidos aconsejan estructuras de 
gestión que permitan un reparto del riesgo, aumentar los plazos de crédito para 
estimular la demanda y aprovechar los instrumentos de préstamo para vincular 
diversos productos o servicios adicionales. 

Por último respecto de las condiciones y cambios necesarios para permitir el 
desarrollo de mercados de servicios energéticos descentralizados, sería preciso en 
primer lugar modificar los aspectos regúlatenos que en muchas áreas impiden la 
competencia entre el desarrollo de la red y los recursos distribuidos. Otras tareas que 
pueden emprenderse, incluyen la eliminación de los regímenes de exclusividad, el 
fortalecimiento de la estandarización de productos financieros adaptados a las 
tecnologías distribuidas, el desarrollo de soluciones aisladas para la industria o la 
puesta en marcha de servicios de asesoramiento y consultoría técnica enfocados de 
forma dedicada a las iniciativas de producción descentralizada. 

En general lo anterior puede resumirse indicando que las prácticas tradicionales y los 
mecanismos de operación convencionales centralizados deben adaptarse a los 
entornos descentralizados más propios de ios países en desarrollo, creando nuevas 
oportunidades de negocio en las peculiaridades de estos sistemas. 

En la UE se han desarrollado diversos proyectos (e.g. ENlRGDnet, PLANSYS-DER, SUSTELNET o 
MICROGRIDS, en seno de los Programas Marco de la UE) para impulsar el empleo de estas tecnologías. 
Se trata en su mayoría de programas de apoyo a la investigación para el desarrollo de estos sistemas y 
para la planificación y gestión adecuada de las redes considerando los nuevos condicionantes que pueden 
darse. 
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7.4. Soluciones f inancieras para proyectos de electr i f icación rurales 

A menudo la electrificación rural fuera de red puede ofrecer condiciones más 
ventajosas para la provisión de energía en entornos rurales mediante el empleo de 
miniredes locales o por medio de aplicaciones aisladas de generación distribuida. En 
general no pueden identificarse soluciones universales para todos los usos y 
destinatarios, sino que en función de los condicionantes socio-económicos, de las 
necesidades del suministro y de la disponibilidad de recursos naturales o 
infraestructuras próximas, será más adecuada una tipología de aplicación u otra. 
Aunque los esquemas existentes para la provisión de servicios energéticos son 
diversos, podrían agruparse todos ellos en tres grandes grupos: el empleo de 
financiación al consumo por parte de grupos privados para facilitar el acceso a las 
aplicaciones energéticas (e.g. Solar Electric Corp.); los modelos de compañía de 
servicios rural que presta el servicio y exige una contraprestación a cambio (ESCO, 
e.g. Shell Renewables Philippines), y por último, las organizaciones comunitarias, a 
menudo con el apoyo de organizaciones de desarrollo u otros socios, donde lo que 
predomina es la cultura local debido a la falta de incentivos comerciales 

7.4.1. Origen de los fondos v tipologías de entidades de préstamo 

La financiación consiste en el proceso de aseguramiento de fondos vía préstamos, 
ayudas, inversiones directas u otros instrumentos. Los fondos para los diversos 
esquemas financieros que se desarrollen pueden provenir básicamente de la 
financiación bancaria, de los ahorros de los usuarios finales o de la financiación de 
terceros, lEA (2004). En ocasiones, cuando la componente de riesgo es muy elevada 
o para grandes proyectos, será necesario acudir a la participación de instituciones 
multilaterales como el Banco Mundial o Naciones Unidas que actúen como elementos 
mitigadores del riesgo. Asimismo la participación de estos agentes y de organismos 
nacionales puede ser conveniente cuando se trata de impulsar tecnologías en 
desarrollo mediante proyectos de diseminación y demostración^. La financiación con 
fondos nacionales proviene a menudo de recursos obtenidos de bancos de desarrollo 
o mediante la ayuda al desarrollo, o bien gracias a financiación concesional de forma 
bilateral. 

Además de estos sistemas de financiación internacional, que juegan un papel 
fundamental en la tarea de capitalizar los proyectos, una fuente importante de 
recursos proviene de los fondos internos. Así se puede hablar de sistemas de 
financiación domésticos o informales, que son propios de cada país o región, y que 
típicamente están adaptados a las peculiaridades de cada comunidad, involucran 
pequeñas cantidades de dinero y toman en consideración las características propias 
de las actividades productivas (estacionalidad de las cosechas, periodos de turismo. 

En nuestro país, y gracias al marco regulatorio favorable para las energías renovables, el IDAE ha 
participado como agente promotor con financiación de terceros en proyectos renovables en los últimos 
años. El IDAE actúa como parte involucrada en los proyectos aportando la financiación proporcional a su 
participación involucrándose desde las etapas iniciales de diseño, suministro de equipos y operación. Una 
vez recuperada la inversión realizada la instalación revierte en los propietarios promotores. Mediante esta 
participación el IDAE contribuye a repartir el riesgo 
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alimentación del ganado...)- Hay que tener en cuenta que se estima que el sector 
informal representa aproximadamente el 70% de la economía de los países en 
desarrollo. Se trata en la mayoría de las ocasiones de prestamistas individuales, o 
como mucho de organizaciones comunitarias de crédito, que utilizan fondos comunes 
para atender a las necesidades de fondos. Debido a su aceptación por parte de las 
comunidades locales y a su gran flexibilidad han sido empleados como Intermediarios 
a la hora de establecer esquemas de préstamo para sistemas renovables en países 
como Ghana'̂ , Tanzania o Haití. 

Dentro de la banca comercial, por lo general el interés en financiar sistemas 
renovables descentralizados ha sido muy limitado, debido a los elevados costes de 
transacción y gestión, y el escaso margen. Al mismo tiempo, las garantías y 
condicionantes exigidos para el otorgamiento de estos préstamos los hacen poco 
adecuados. Por su parte los bancos de desarrollo, generalmente asociados a 
instituciones gubernamentales, tampoco tienen estandarizados procedimientos para 
otorgar pequeños préstamos y no se adaptan a las peculiaridades de tos 
equipamientos renovables. Una forma de facilitar el acceso de los canales 
comerciales convencionales a la financiación de sistemas energéticos renovables es 
mediante el préstamo a fondos intermedios, que a su vez otorgan las cantidades 
necesarias para los usuarios finales. Dependiendo de si se trata de financiación de 
los usuarios finales, o bien de recursos necesarios por los promotores de los 
proyectos, se podrá hablar de forma genérica de fondos rotarios o bien de fondos de 
energías renovables. Se establece de este modo un filtro adicional en la cadena de 
préstamo que mitiga el riesgo de crédito de la entidad comercial y simplifica la gestión 
del banco, lo que permite ofrecer mejores condiciones de las que podrían obtenerse 
por parte de los clientes individuales. 

Tabla 7.01 Matriz de instrumentos de financiación según agentes 

[i^H 
^ . i í J ^ ^ ^ ^ 
Multilateral 
Fontiüs 
bildleraleb 
Fundanopfs 
Ful idos de 
inversión 
Recursos 
nacionales 
ProotciniOi 
comeTiale? 

| i Í | É ^ ^ 

i u ^ 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Pcircial 

Parcial 

X 

Parcial 

Parcial 

X 

Fuente: lEA (2004:6) 

' A finales de los 80, Ghana puso en marcha un programa para electrificar todo el país en 2020. Los 
esfuerzos hasta ahora se han centrado en extender la red existente con escasa atención al aumento de las 
pequeñas redes de distribución o a tas soluciones fuera de red. Desde mediados de los 90 el sector 
energético del país está cambiando dramáticamente para introducir la participación del sector privado y 
favorecer la competitividad, y se han dado los primeros pasos para promover organizaciones más flexibles 
de suministro, si bien el proceso de transición es muy lento. 
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Una variación sobre este esquema es aquella en la que se obliga a los clientes finales 
a colocar sus ahorros en la entidad comercial de manera que se reduce el riesgo de 
impago de los créditos del fondo, que habitualmente en este caso es promovido por el 
propio banco comercial. Esta variación permite a los clientes construir un historial de 
crédito con el banco que facilitará futuras operaciones directas, y al mismo tiempo 
exige un esfuerzo adicional por parte de éstos que además de hacer frente al 
préstamo han de conseguir ahorrar pequeñas cantidades de dinero. 

Figura 7.05 Origen de los fondos y relaciones de préstamo 

PRÉSTAMO PRESTAMOS INDIVIDUALES 

FONDO 

REPAGO E 
INTERESES 

REPAGUE INTERESES 

OTROS POSIBLES 
INGRESOS 

i CLIENTES j 

FONDO 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, a menudo es preciso acudir a agentes intermediarios, o canales 
semi-formales, que actúen como enlace entre las instituciones financieras y los 
clientes rurales y que realizan una amplia gama de tareas como la identificación de 
potenciales clientes, recolección de pagos, formación previa a la concesión del 
crédito, etc. Estos intermediarios, que pueden actuar en nombre de una única 
institución o representar a un conjunto de éstas, suelen financiar sus operaciones 
mediante la fijación de un pequeño pago o fee que es asumido por el prestatario por 
la tarea de facilitar el préstamo. Estos agentes, por otro lado, tienen formación y 
experiencia en la gestión de créditos, y al mismo tiempo son conocedores de la 
realidad de la comunidad beneficiarla y de sus miembros, por lo que contribuyen a 
cubrir el hueco entre ambos campos^. Las cooperativas de crédito o sindicatos de 
crédito y ahorro tienen gran experiencia en la concesión de financiación doméstica en 
entornos rurales para aplicaciones relacionadas con la agricultura o los 
equipamientos productivos, y están siendo empleadas para facilitar fondos que 
permitan adquirir proyectos de energías renovables. 

^ Asi, Women's World Banking, Agriculture Development Bank, o Fonds National de Developpement Rural 
son ejemplos de agencias que actúan como intermediarios en la gestión de fondos. 
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La presión de grupo juega un papel fundamental en tas cooperativas de crédito que 
aseguran de esta forma unos elevados estándares de funcionamiento. Así, los 
porcentajes de impago se reducen cuando existe un grupo de préstamo, o las 
relaciones se establecen dentro de una misma comunidad. Tradicionalmente tienen 
procedimientos complejos de cualificación para acceder a los fondos, que se van 
incrementando progresivamente y a medida que se demuestra capacidad para 
gestionar cantidades menores®. 

Diversas cooperativas de crédito tian adaptado sus sistemas de préstamos a los 
sistemas renovables a pequeña escala, y así NRECA (National Rural Electrification 
Cooperativo Association) en Solivia, o Sarvodaya, en Sri Lanka, han falicitado el 
acceso a sistemas fotovoltaicos rurales. 

Por su parte las organizaciones no gubernamentales pueden jugar un papel básico en 
la tarea de facilitar la financiación de sistemas energéticos renovables en 
comunidades rurales dispersas. Muchas de estas organizaciones están 
reconsiderando su papel tradicional de los años 90 como meros canalizadores de la 
ayuda internacional, que a menudo daba lugar a esquemas no sostenibles, y están 
actuando como intermediarias en la captación y otorgamiento de fondos, ofreciendo 
al mismo tiempo servicios de asesoramiento financiero y poniendo a disposición de 
las comunidades beneficiarías sus capacidades de gestión. Estas organizaciones o 
instituciones financieras de desarrollo ofrecen servicios de financiación con 
características adaptadas a las comunidades receptoras y al mismo tiempo 
garantizan un tratamiento igualitario y no discriminatorio de los fondos, que de esta 
forma se adaptan a tas necesidades reales de la comunidad. Algunas de estas 
organizaciones son Enersol en la República Dominicana, Solanka en Sri Lanka, o 
Gansu SELF en China. 

En la práctica muchos de los esquemas de financiación que se desarrollan al margen 
de los canales comerciales toman como punto de partida sistemas de fondos 
rotatorios^". La base de un fondo rotatorio consiste en el acceso por parte de una 
comunidad a una reserva de capital que se emplea para prestar a uno o más 
individuos, que en un determinado periodo de tiempo han de reponer la cantidad 
utilizada y unos intereses adicionales que tienen la consideración de pago por los 
servicios empleados y contribuyen a mantener el valor del fondo en el tiempo, y que 
en muchas ocasiones se asemejan a los costes de los canales comerciales. Así los 
sistemas de cooperativas de crédito emplean un fondo de este tipo que es puesto a 
disposición de otros miembros ajenos a la cooperativa. Típicamente los fondos 
rotatorios formales se inician con un capital semilla que proviene de agencias 
externas a modo de subsidio (Banco Mundial, GEF o un fondo internacional ) y que 
s o n ges t ionados por una organ izac ión loca l . 

^ En los noventa había más de 18.000 sindicatos de crédito en países en desarrollo, con más de 9 millones 
de miembros, Otero y Rhyne (1994), que gracias a sus bajos costes operativos y capacidad de adaptación 
a los requisitos de la comunidad permiten financiar equipos sin necesidad de acceder a fuentes de 
financiación externas. 
°̂ Traducción del término "Revolving funda" 

" Por ejemplo Fondos Internacionales para la promoción de las Renovables. 
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En las etapas iniciales de desarrollo de un fondo es necesario minimizar al máximo 
los riesgos asumidos, especialmente cuando no se dispone de un historial de repago 
de los miembros de la comunidad. En este sentido es recomendable ajustar los 
intereses ofrecidos a los riesgos percibidos e ir adaptándolos posteriormente a 
medida que se dan las condiciones necesarias, y de igual modo contar con diversos 
eslabones en la cadena de financiación que permitan incrementar los controles sobre 
la gestión de los fondos. La condición necesaria que ha de cumplirse es que la 
totalidad de los costes de provisión del servicio de crédito sean cubiertos a largo 
plazo, evitando de esta manera la necesidad de acudir a un soporte financiero 
continuo externo, que a largo plazo es insostenible. 

Por su parte la condición básica para la sostenibilidad financiera de proyectos en 
entornos rurales es la promoción de las iniciativas productivas así como el desarrollo 
de sistemas de microcrédito y financiación final adecuados. El soporte a estas 
iniciativas requiere además de instrumentos financieros adaptados, de diversos 
elementos de apoyo de gestión como formación, análisis de viabilidad, 
comercialización, asesoría de negocio y soporte a la planificación... 

Frente a los proyectos en países desarrollados en que los que el capital está 
dispuesto a asumir elevados riesgos con la perspectiva de obtener elevadas 
rentabilidades, en países en desarrollo, y especialmente en aplicaciones fuera de red, 
estas expectativas se difuminan, por lo que se hace necesario la participación de 
agencias de desarrollo que impulsen inicialmente los proyectos, www.areed.org, 
www.energyhouse.com, no solamente desde el punto de vista del soporte a la gestión 
de los mismos, sino también financieramente involucrándose en los riesgos asociados 
al desarrollo y sostenibilidad de las intervenciones. Del mismo modo es preciso 
analizar las oportunidades que pueden ofrecer entidades no lucrativas y en general 
no gubernamentales como financiadores en proyectos de pequeñas y medianas 
empresas que tengan como objetivo ofrecer servicios energéticos modernos a 
comunidades pobres. 

Desde el punto de vista de la oferta de servicios, la primera necesidad para acceder a 
capital inicial, es la de hacer atractivo el proyecto, dando a conocer sus 
características, ventajas e inconvenientes y buscando el apoyo de entidades 
gubernamentales y agencias internacionales, contando a su vez con el interés de los 
fabricantes de equipos. 

En esta etapa es preciso fomentar el desarrollo de fondos de capital semilla para 
apoyar iniciativas (capital que puede provenir de la ayuda internacional destinada a 
proyectos de demostración), las ayudas y concesiones para la puesta en marcha de 
propuestas productivas con elevada componente energética, y el desarrollo de 
mercado de provisión de servicios de gestión. En este sentido es preciso fomentar el 
cambio de perspectiva y pasar de un riesgo tecnológico a un riesgo de promoción de 
iniciativas. En una fase posterior de desarrollo, suele ser necesario hacer frente tanto 
a las necesidades del circulante como a los proyectos de expansión, por lo que se 
hace precisa la participación de financiadores locales preferiblemente. Así las líneas 
de crédito son mecanismos habituales que emplean las entidades financieras de 
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desarrollo para otorgar fondos a bancos locales que a su vez los utilizan como 
herramienta de financiación a emprendedores locales. 

Otras iierramientas son los subsidios o mejoras de crédito que interponen cierta 
concesionalidad sobre las condiciones de la financiación ofrecida por agentes locales 
(reducciones de crédito, garantías parciales, carencias de pago...) y que permiten en 
general reforzar las iniciativas de base energética con los flujos de caja 
autogenerados que no tienen así que emplearse en su totalidad a hacer frente al 
principal e intereses de los préstamos. Así iniciativas públicas como la de IREDA en 
la India han explorado en ios últimos años las oportunidades que ofrecen las 
concesiones estatales a la promoción de proyectos fotovoltaicos, facilitando la 
penetración de esta industria y el desarrollo de nuevos agentes, http://iredaltd.com. 
Frente a los capitales semilla anteriores, necesarios para el soporte inicial a los 
proyectos y en su mayoría de base pública, debido a las características de los 
proyectos de cooperación, se han puesto en marcha diversos fondos de capital, con 
estructuras mixtas (donantes y agentes privados) y que están facilitando el 
funcionamiento de pequeñas y medianas empresas de base energética (e.g. E+Co, 
PVMTI, Solar Development Fund, ASTAE...). Habitualmente estos fondos otorgan 
recursos en forma de deuda (más sencilla de gestionar que las participaciones 
directas en capital) y a diferencia de otras iniciativas de soporte tecnológico, estos 
fondos suelen ser más efectivos a la hora de atender los requerimientos de la 
demanda de servicios energéticos. 

Diversas variables afectan a la decisión final de seleccionar un tipo u otro de 
financiación, siendo necesario considerar todas ellas a la hora de formalizar la 
estructura definitiva de los proyectos. Entre estas destacan los costes totales de los 
programas (incluyendo las etapas de planificación, seguimiento, etc), el 
fortalecimiento local que ocasionan debido a las relaciones con instituciones de 
carácter nacional, la duración de la financiación, el grado de participación de los 
usuarios finales en la formalización de la financiación, la solidez de los financiadores, 
la experiencia con el tipo de financiación que se selecciona, el número de agentes 
participantes en la financiación o el consumo en términos de tiempo para cerrar la 
obtención de recursos. 

En términos generales los programas con elevados costes pueden ser más atractivos 
para optar a financiación multilateral o internacional. De igual modo en aquellos casos 
en los que se asegura una participación de varios agentes en la cofinanciación de los 
proyectos puede ser más sencillo conseguir fondos bilaterales o procedentes de 
contrapartes de países desarrollados. Aquellos proyectos de menor escala, en los 
que existen dificultades para hacer frente a los pagos, deberán acudir a esquemas de 
microfinanclación que incorporen algún tipo de subsidio o de soporte institucional. En 
cuanto a ios plazos para la formalización, a menudo los fondos de agencias 
multilaterales o bancos de desarrollo tienen plazos de más de dos años, si bien al 
mismo tiempo permiten estructuras de financiación a más largo plazo (hasta 20 años 
en el caso del IBRD y 40 en el caso de la IDA), con ventanas de carencia de hasta 10 
años. 
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Tabla 7.02 Requerimientos de los instrumentos de financiación 
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Las microfinanzas suponen una cierta revolución en el mundo de la cooperación, 
pasando de un enfoque centrado en el patrocinio compasivo, basado en la donación, 
a un enfoque más profesional y práctico, mucho más centrado en la realidad de los 
beneficiarios. 2005 es el año del microcrédito de Naciones Unidas, y en este sentido, 
se estima que existe una demanda no satisfecha de microcréditos en torno a los 400 
millones de personas. Se constata que las microfinanzas permiten avanzar desde los 
préstamos hacia nuevos servicios, siendo fundamental el ahorro, las transferencias 
de efectivos o los seguros. Los diversos servicios se basan en los principios de 
disciplina del cliente y disciplina institucional, que permiten ir haciendo un mejor uso 
de las microfinanzas. 

Los programas de apoyo a la microempresa suelen ser realizados por ONGDs, 
fundaciones o instituciones especializadas, que por lo general han sufrido una 
evolución desde un planteamiento asistencial hacia esquemas empresariales donde 
priman la autosostenibilidad y la calidad de los servicios. Por lo general y hasta 
mediados de ios años 80, este tipo de organizaciones no tenían acceso al crédito por 
lo que su subsistencia era prácticamente imposible. Desde entonces se han 
desarrollado programas de apoyo a la microempresa para financiar sus actividades, 
posibilitar la realización de inversiones, mejorar la infraestructura básica de 
producción, hacer frente a las emergencias en caso de catástrofes, etc. 

Los microcréditos consisten en préstamos de pequeña cuantía para colectivos que no 
son concedidos por la banca convencional debido a su pequeña cuantía, la 
naturaleza de la actividad o la falta de garantías del solicitante, Gulli (1998). Se 
pueden distinguir dos tipos: de subsistencia, que se solicita para mantener la 
microempresa en funcionamiento pero sin que existan perspectivas claras de que 
vaya a crecer, y de desarrollo, orientado al crecimiento de la microempresa (inversión 
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en equipos, adquisición de un local, diversificación de la producción, suministro 
energético...). 

La hipótesis que sustenta el funcionamiento de estos microcréditos es que los fondos 
concedidos pueden ser invertidos en proyectos productivos que generan las 
suficientes utilidades como para rembolsar el microcrédito (con tasas elevadas por lo 
general) y al mismo tiempo generar recursos adicionales. El microcrédito se ha 
consolidado como instrumento financiero habitual de cooperación con los países del 
sur. Las entidades que gestionan préstamos dirigidos al sector informal de la 
economía pueden clasificarse en tres grupos, BID (1995). 

a Bancos Comerciales: Por lo general la banca tradicional está poco disponible 
para los grupos con pocos recursos, si bien en los países en desarrollo 
existen entidades con una cartera orientada específicamente a 
microempresarios. Así el Banco del Pacífico en Ecuador, Financiera Familiar 
en Paraguay, Banca Popular en Marruecos,... La ventaja de que sean los 
bancos tradicionales los que se dirijan al tercer sector radica en que 
garantizan el acceso a los circuitos convencionales de personas y 
organizaciones tradicionalmente excluidas 

Figura 7.06 Tipologías de agentes involucrados en tos 
microcrédi tos 

Cooperación 
Internacional 

Desarrollo 

Mercados 
Financieros 

M i c r o t t td i l i i 
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OYECTO 

niSARRCLLO 

Fuente: Elaboración propia 

ONGs y Fundaciones generalistas: Todas ellas tienen en común el empleo 
del microcrédito como herramienta para tratar de ayudar a grupos y colectivos 
a poner en marcha iniciativas de desarrollo. El papel que juegan las ONGD 
en el desarrollo de metodologías, en el establecimiento de normas de trabajo, 
e incluso en la forma de pensar las estructuras de apoyo es esencial para el 
conjunto del sector de microfinanzas, Lapenu (2002:847-865). 
Organizaciones especializadas: Dentro de este apartado se agrupan tanto 
organizaciones de desarrollo que se orientan únicamente al apoyo a 
microempresas en países en vías de desarrollo, como instituciones 
financieras especializadas que están reguladas por las autoridades bancarias 
del país correspondiente. En ocasiones se da el caso de organizaciones sin 
ánimo de lucro que evolucionan a entidades financieras como vía de 
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especialización y competitividad, logrando mejores índices de eficiencia, 
Campion (1999). 

Habitualmente se pueden distinguir dos tipos de esquemas básicos de financiación 
con microcréditos: grupos solidarios y créditos individuales. Los primeros son 
solicitados y tramitados por un grupo de personas que responden de manera solidaria 
del préstamo. Es el esquema que desarrollan organismos como Acción Internacional 
en América Latina. Por su parte los créditos individuales son solicitados por una sola 
persona que responde del principal y los intereses, Rock (1998). 

También puede darse el caso de bancos comunales en la forma de asociaciones de 
crédito y ahorro gestionadas por la propia comunidad que es quien decide a quien 
otorga el préstamo y las condiciones del mismo. En este caso por lo general una 
organización de desarrollo se encarga de la gestión del banco y de su dirección, así 
como de la capacitación de sus miembros, hasta que éstos pueden llevar continuar 
con la entidad de manera independiente. Carpintero (1999). 

Figura 7.07 Encaje metodológico de los microcréditos 
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Fuente: Elaboración propia 

A la hora de establecer una tipología de esquema es necesario considerar las 
estrategias de desarrollo de la zona a la que va destinado (agricultura, comerciantes, 
pequeños artesanos,...) y por otro lado analizar convenientemente las fuentes de 
financiación, que por lo general provienen de instituciones de cooperación al 
desarrollo (instituciones financieras, organismos multilaterales, acuerdos bilaterales, 
socios privados...). Se da la paradoja de que en la actualidad existe en algunos 
países competencia entre entidades de microcrédito por lo que es necesario 
establecer mecanismos de asignación y análisis adecuados para identificar qué 
tipología de producto es más adecuado en cada caso^ . 

^̂  Ver por ejemplo Grant (1999) o Ledgerwood (1999). 
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Asimismo ia tendencia actual consiste en acompañar los microcréditos con 
programas de asistencia técnica y capacitación, incluyendo servicios de 
asesoramiento y apoyo, con el objetivo último de alcanzar organizaciones y 
microempresas sostenibles y autosuficientes en el futuro, es decir capaces de cubrir 
los gastos operativos con los ingresos que obtiene del funcionamiento ordinario de |a 
entidad. Este enfoque es fundamental en el caso de situaciones de cambio 
tecnológico en las que la aplicación de una gestión adecuada puede tener un retorno 
inmediato en forma de productividad, Labarca (1999). Así los servicios de desarrollo 
empresarial son aquellos servicios no financieros que se prestan a los 
microempresarios y que tienen por finalidad ayudarles a estar más capacitados para 
desarrollar su actividad económica, CEPAL (1999). 

Hasta el momento la falta de un enfoque integra! (retorno y autofinanciación) a la hora 
de conceder microcréditos, que Involucre a las diversas instituciones implicadas ha 
dado lugar a resultados modestos en la aplicación de estos programas. Es preciso 
por tanto llevar a cabos estudios regionales en cada país de manera que puedan 
darse estrategias de actuación estructuradas adecuadamente para cada problema 
particular y cada proyecto de desarrollo. Al mismo tipo es preciso el fortalecimiento 
institucional o capacity buildlng, OCDE (1996), en cada uno de los escalones de los 
sistemas de microcrédito. 

Por lo habitual, la aportación de recursos desde las instituciones internacionales se 
realiza en forma de préstamos que suelen contener cierta componente de préstamo 
como vimos en el capítulo correspondiente (así el Fondo de Concesión de 
Microcréditos de AECl). En este sentido se puede hablar de entidades de segundo 
piso (Organismos de Cooperación y Mercados financieros), que financian a entidades 
de primer piso que son las que gestionan de manera directa la asignación de 
microcréditos (organizaciones sin ánimo de lucro, entidades especializadas...) y que 
pueden tener como única actuación la adjudicación del mismo o por el contrario 
otorgar el microcrédito de manera instrumental para la consecución de otros 
proyectos que requieren del mismo para su éxito. 

7.4.3. Fases para seleccionar la financiación adecuada 

Para cada proyecto o intervención de desarrollo que involucre sistemas de energías 
renovables aislados es necesario que se seleccione el sistema de financiación más 
adecuado. 

La experiencia indica que si bien es posible extraer un conjunto de parámetros y 
condicionantes comunes para cada tipología de financiación, que las hacen más o 
menos adecuadas en cada caso, es necesario que la componente financiera de la 
intervención sea analizada de forma conjunta con el resto de condicionantes del 
proyecto. En particular las relaciones de la financiación con otros proveedores de 
servicios y de equipamiento debe ser convenientemente analizada para evitar 
duplicidades, costes innecesarios o, en su caso, aprovechar posibles sinergias y/o 
minimizar riesgos. Los equipos renovables requieren a menudo la provisión de 
servicios técnicos que pueden ser ofrecidos por empresas locales especializadas 
(ESCOs), organizaciones de desarrollo o instaladores formados 
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Incluso en las zonas más deprimidas existe cierta capacidad de ahorro y se estima 
que entre el 5 y el 15% de la población rural de los países en desarrollo, el segmento 
más rico, podría acceder a un sistema de producción de energía fotovoltaica, 
Thlllalrajah (1994). La capacidad de ahorro, o equivalentemente la posibilidad de 
hacer frente al repago de un préstamo debe ser uno de tos primeros elementos a 
ponderar adecuadamente. El gasto actual en energía de la comunidad, la valoración 
incremental de servicios energéticos adicionales por parte de los beneficiarios, los 
ingresos de las unidades familiares y la priorización de las necesidades de gasto 
deben ser conocidos o estimados antes de diseñar un esquema de financiación 
sostenible. 

Figura 7.08 Etapas de la financiación de sistemas renovables 
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Fuente: Elaboración propia 

La selección del modelo de financiación ha de tener en consideración el conjunto de 
ingresos y gastos del esquema a desarrollar. Por su parte habrá que distinguir 
igualmente entre los ingresos de gestión del fondo y los ingresos de la actividad de 
préstamo propiamente. Entre los primeros estarían los propios fondos concesionales 
originales, en su caso, el pago por servicios prestados al fondo, la venta de servicios 
adicionales de asesoramiento o consuítoria por parte del mismo que pudieran generar 
ingresos adicionales, etc., mientras que los segundos consistirían básicamente en los 
pagos realizados por los prestatarios para devolver las cantidades prestadas y los 
intereses correspondientes. 

Desarrollar sistemas de financiación igualitarios y no discriminatorios es de especial 
importancia cuando lo que se persigue es contribuir al desarrollo local de los 
beneficiarios, y en este sentido, habrán de planificarse las medidas y acciones 
concretas a desarrollar para posibilitar el acercamiento de los fondos a los sectores 
más marginales, de forma que éstos puedan también cubrir sus necesidades de uso 
de servicios energéticos. 

301 



Tercera Parte. Capítulo 7 

Tabla 7.03 Fases en la selección y puesta en marcha de la financiación de 
sistemas renovables aislados 
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Cuantificación de la capacidad de pago 

Perfil de ingresos y gastos. Estacionalidad 
Priorización del gasto 
Experiencias de crédito anteriores 
Historial 
Valoración adicional de las intervenciones 
Existencia de intermediarios 
Planes de financiación ya establecidos 
Disponibilidad de fondos internacionales 
Funcionamiento economía local 
Capital "semilla" potencial 
Requerimientos para la obtención de fondos adicionales 
Regulación local 
Canales de relación domésticos 
Periodo de repago 
Costes e ingresos de la transacción 
Niveles de pago 
Simulación de escenarios de pago 
Políticas de impago e incentivos 
Tipos de interés 
Segmentos de préstamo 
Tratamiento al vencimiento 
Análisis de sensibilidad 
Costes de establecimiento 
Estructura de gestión (control, información) 
Estrategia de gestión de cobros 
Redes de comercialización 
Formación 
Agentes intermediarios 
Grado de diversificación de la cartera de crédito 
Seguimiento de ingresos y costes 
Identificación de gastos adicionales 
Evolución de los flujos de caja 
Nivel de impago 
Nivel de satisfacción 
Simulación de la evolución futura 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado no existe un consenso ¡nternaciona! claro acerca de los criterios básicos 
que permiten evaluar el éxito de un programa de financiación, sí bien entre otros 
podrían establecerse los siguientes puntos que convenientemente analizados pueden 
orientar sobre el comportamiento del programa: porcentaje de la población atendida, 
tipologías diferentes de créditos implantados, tamaño de los créditos, tasa de impago, 
tamaño y frecuencia de los depósitos, número de ampliaciones de plazo de repago 
solicitadas, tasa de repetición de préstamos,... Adicionalmente, pueden identificarse 
un conjunto de factores clave de éxito para asegurar la sostenibilidad de los 
desarrollos financieros implantados: 
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Q la necesidad de contar con un fuerte apoyo local; 
Q la definición de unos objetivos claros y obsen/ables por la comunidad, y la 

existencia de un plan de acción diseñado conjuntamente con los beneficiarios; 
• la existencia de unas responsabilidades prefijadas para los diversos agentes 

involucrados en la financiación; 
• ia disponibilidad de recursos humanos bien formados y vinculados ai proyecto; 
Q el conocimiento por parte de todos los agentes de las normas básicas que rigen el 

esquema de financiación (volumen de los fondos a prestar, políticas de impago, 
incentivos, calendarios de pago, gestión de impagados,...); 

Q el conocimiento de las necesidades financieras reales de la comunidad de 
beneficiarios; 

• la costes de gestión técnica de la instalación a largo plazo deben ser 
autofinanciables o estar recogidos en el análisis de costes de ia financiación; 

Q diversificar adecuadamente el mix de crédito con diferentes tamaños de préstamo, 
orientados a diversos sectores de la comunidad y con distintos historiales de 
repago; 

Q establecer aquellos mecanismos que permitan disminuir los riesgos de la 
financiación (garantías, seguros, provisiones por impago,...), y por último, 

D desarrollar procedimientos de información y análisis que aseguren el control y la 
transparencia en la gestión de fondos 

7.4.4. Efectos de las ayudas directas y papel de las instituciones locales 

La sostenibilidad a largo plazo del mecanismo de financiación desarrollado debe 
considerarse como uno de los principales objetivos a perseguir. En este sentido, la 
puesta en marcha de elementos facilitadores no debe provocar una dependencia a 
largo plazo en estas ayudas, sino que debiesen utilizarse para solventar las barreras 
iniciales en el desarrollo de infraestructuras. Se consideran más adecuadas las 
ayudas o concesiones que permitan capitalizar fondos en fases tempranas de su 
constitución, que los subsidios a los tipos de interés durante toda la etapa de 
funcionamiento del mismo. 

En todo caso hay que tener en consideración que los subsidios a largo plazo sobre la 
financiación de equipos energéticos tienen efectos negativos sobre ia sostenibilidad 
de los proyectos. Así, se puede producir un exceso de demanda que a largo plazo 
motive la necesidad de racionar los créditos, o de lugar a acciones de fraude, siendo 
los segmentos más pobres los más perjudicados. Por otro lado los efectos sobre los 
mercados de tecnologías renovables en estos países o regiones pueden ser muy 
perjudiciales a largo plazo, dado que se dificulta la posterior penetración de los 
proveedores de equipos en condiciones comerciales convencionales. Los programas 
de los 70 y 80 que implantaron gran número de sistemas fotovoltaicos con costes 
prácticamente nulos, han tenido multitud de efectos negativos derivados de los 
efectos anteriores, Biermann et al (1995), IT Power (1996). 

Gobiernos 
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La participación proactiva de los gobiernos locales es fundamental para la 
implementación de esquemas financieros exitosos en países en desarrollo. En la 
actualidad existen muchos subsidios directos e indirectos a los combustibles 
convencionales en los países en desarrollo, por lo que los incentivos para desarrollar 
formas alternativas de proveer servicios energéticos modernos o para incrementar la 
eficiencia energética son bajos. Con respecto a la calidad de los equipos, las 
instituciones nacionales pueden impulsar la fijación de estándares que aseguren el 
funcionamiento en condiciones adecuadas a largo plazo. La certificación de 
componentes y la formación de instaladores adecuados son dos elementos 
adicionales que es preciso considerar dentro de las políticas y estrategias de 
desarrollo nacional, y donde es más adecuado destinar los fondos de ayuda, 
promoviendo el desarrollo de industria local y otorgando reconocimiento a la 
cualificación de técnicos, Pereira et al (1995). 

Utilities locales y el sector privado 

En muchos países en desarrollo las Utilities estatales tienden a estar mal gestionadas 
y no son capaces de ofrecer un suministro energético de calidad, ni siquiera en zonas 
urbanas densamente pobladas, dejando sin conectar muchas zonas rurales. Incluso 
si la electrificación es posible, los procesos burocráticos y los elevados costes de 
conexión individuales dificultan la provisión de sen/icios energéticos. Los procesos de 
liberalización y descentralización están creando importantes presiones a estas utilittes 
convencionales, y en muchos países se están realizando esfuerzos por integrar al 
sector privado en la gestión del sector energético, rompiendo los monopolios 
nacionales y favoreciendo las condiciones para la penetración del capital extranjero. 
Este hecho favorece el establecimiento de pequeñas organizaciones (Energy Service 
Organlsations o ESCO) que pueden a su vez especializarse en el suministro y 
operación de sistemas renovables a pequeña escala . 

Entre las actividades que es posible integrar por parte de estas empresas están el 
alquiler y explotación de sistemas renovables, la puesta en marcha de sistemas de 
leasing, la financiación para aplicaciones productivas o la gestión y explotación de 
mini-redes basadas en sistemas renovables descentralizados^'*. 

Organizaciones de desarrollo 

Entre las organizaciones más conocidas en la promoción de sistemas fotovoítaicos 
están por ejemplo Solar Electric Light Fund (SELF) y EnersoL SELF ha actuado en 
diversos países de la mano de socios locales como Sotanka en Sri Lanka o Vietnam 
Women's Union en Vietnam. Por su parte Enersol desarrolló el modelo SO-BASEC 
(Solar Based Rural Electrification Concept) que ha sido desarrollado en República 
Dominicana y Honduras y consiste en la formación de un fondo rotatorio local que 
cuenta con la garantía inicial de Enersol. Enersol habitualmente no capitaliza los 

' ' Así la compañía ZESA en Zimbawe, o UECCO en Tanzania son ejemplos de empresas que han 
integrado estrategias de electrificación rural fotovoltaica dentro de sus programas de intervención en estos 
países, aprovechando su presencia local y conocimiento de la realidad socio-económica de estos países, 
Katyega (2001) 
" Cabraal et al (1996), Bruno (1996) 
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proyectos, pero ofrece asistencia y apoyo a organizaciones de desarrollo locales para 
obtener los fondos necesarios o actúa como garante para la constitución de 
préstamos (mediante la constitución del Fondo Solar con recursos de la Fundación 
Rockefeíler y del International Fund for Renewable Energy and Energy Efficiency). 

También la organización FONDEM (Fondation Energías pour le Monde) ha facilitado 
la instalación de muchos sistemas fotovoitaicos en zonas rurales de China, Vietnam, 
Senegal, Camboya, Madagascar y Marruecos, y en general existen otras 
organizaciones de desarrollo que han incorporado sistemas renovables en sus 
programas (Save the Children, Médicos sin Fronteras, Aga Kfian,...). 

No obstante son escasas las organizaciones de desarrollo que han realizado la 
transición desde la asistencia técnica a la gestión de servicios financieros, y por lo 
general el éxito ha sido limitado en muchas ocasiones, debido fundamentalmente a la 
falta de especialización real para la gestión financiera, la necesidad de abandonar el 
carácter aslstencial de las intervenciones promoviendo la sostenibilidad de los 
proyectos desde una perspectiva real, y las dificultades para convencer a los 
donantes de su capacidad de gestión de los fondos para llevar a cabo mecanismos 
de financiación. Así por ejemplo Friends of Women's Banking India (FWWB/India) 
actúa como coordinadora de diversas organizaciones de desarrollo para facilitar el 
desarrollo de estructuras financieras locales que permitan adquirir proyectos 
fotovoitaicos. 

7.5. Modelos usuario-proveedor-financiador para el suministro de energía 

7.5.1. Marco general de relaciones 

Los programas energéticos de desarrollo han dado lugar a una importante 
diseminación de sistemas, fundamentalmente solares, en áreas no electrificadas 
desde los años 80. En su mayoría estos sistemas fueron entregados a las 
comunidades de beneficiarios en forma de ayudas o donaciones, y se dedicó escasa 
consideración a la manera en la que éstos usuarios harían frente a los costes a largo 
plazo de los sistemas. Hasta mediados de los 90, la cuestión técnica prevalecía sobre 
la financiación, de manera que acumular experiencias de electrificación rural con 
estas tecnologías era más importante que la sostenibilidad de los proyectos. 
Particularmente durante los años 80 se vivió una etapa de especial énfasis en los 
proyectos fotovoitaicos domésticos, típicamente de 50 Wp, que contribuyó a su 
despliegue en Indonesia, Filipinas, Sri Lanka o Latinoamérica. 

Desde entonces, la percepción y el enfoque de las intervenciones han cambiado 
notablemente, y se ha contrastado que los costes iniciales de estos sistemas 
modulares continúan siendo inalcanzables para la mayor proporción de las 
comunidades de beneficiarios, estando el reto actual en diseñar sistemas y modelos 
de relación entre agentes que permitan hacer accesibles estos sistemas para los 
grupos más necesitados. Adicionalmente se ha contrastado que las aplicaciones 
modulares estándares, para uso doméstico, son sólo adecuadas como tecnología de 
inferíase entre los usos energéticos convencionales y otras aplicaciones más 
adecuadas o la electrificación rural, donde sea económicamente viable. Por otro lado 
se ha comprobado que las prioridades de uso de estos sistemas son diferentes entre 
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los donantes internacionales (erradicación de la pobreza, usos productivos de la 
energía o condicionantes medioambientales), frente a necesidades de bombeo, 
servicios sanitarios, iluminación pública o comunicaciones en el caso de las 
comunidades finales. Así pues el marco de relaciones entre los donantes y los 
beneficiarios, en cada caso particular debe tenerse en consideración de manera que 
la accesibilidad a los sistemas energéticos rurales no sea únicamente cuestión de 
coste sino también de priorización de las intervenciones en función de las 
necesidades finales. 

En Kenia por ejemplo el deseo de comunicaciones (TV o radio) impulsa la demanda 
de los equipos fotovoltaicos, y es considerada como una elevada prioridad para más 
del 15% de la población de este pais^^. Por otro lado en países como Uganda, tan 
sólo un 5% de la población es susceptible de estar conectada a una red eléctrica en 
el futuro, mientras que otro 5% podría acceder de forma potencial a sistemas 
generadores diesel en forma de mi ni redes, lo que abre un mercado potencial del 
90% para los sistemas solares domésticos u otras aplicaciones distribuidas similares. 
La idoneidad de sistemas como los fotovoltaicos^^ o los eólicos, en su caso, o en 
mercados donde sea posible los generadores con combustibles fósiles, dependerá de 
si son capaces de cubrir adecuadamente las necesidades de los usuarios finales y de 
si sus costes son inferiores a los gastos actualmente incurridos en el suministro 
energético. 

El marco general de la financiación de proyectos de electrificación rural puede 
contemplarse desde el punto de vista de la movilización de recursos y desde la 
perspectiva de la relación entre agentes. En este sentido se podría hablar de un 
plano de la financiación, donde se han de explorar aquellos modelos de relación de 
cobros y pagos entre los agentes que son más adecuados para cada tipo de 
intervención teniendo en cuenta el contexto donde se desarrollen, y a lo largo de toda 
la cadena del suministro; de un plano institucional v de relaciones en el que pueden 
distinguirse diversos modelos de suministro de electricidad en función del 
protagonismo adoptado por cada agente, y a su vez, es necesario considerar el grado 
de madurez del mercado para cada tecnología y grupos de agentes, de manera que 
las propuestas que se impulsen sirvan de manera efectiva para estimular el 
crecimiento en materia energética. 

Tomando en cuenta este último aspecto, de madurez de mercado, hay que tener en 
cuenta que el desarrollo de los mercados de sistemas descentralizados, en particular 
para las tecnologías renovables como la solar o la eólica, es de carácter orgánico, de 
manera que el crecimiento de la demanda acompaña a la penetración de ciertos 
desarrollos finales, si bien se producen diversas etapas claramente diferenciados en 
tos que las estrategias a poner en marcha son diferentes. Así, se distinguiría una 
primera etapa donde no existen condiciones de mercado y la demanda de 
aplicaciones es escasa. Fundamentalmente en esta etapa la labor de campo es 

*̂ Más sorprendente aún podría parecer la elevada demanda de comunicaciones móviles en estos países, 
cuya tasa de penetración se tía incrementado de forma dramática en los últimos cinco años. 
^̂  Los sistemas fotovoltaicos son a menucio una forma de recargar aplicaciones que emplean baterías. En 
general el empleo de baterías está incluso más extendido que el de aplicaciones solares, y se estima que 
por ejemplo en África, hay un número diez veces superior de aplicaciones con baterías que de usos 
fotovoltaicos directos, Hankins y Banks (2004:9). 
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d isponib i l idad de pago de los usuar ios , y ai m i smo t iempo se desarro l lan fó rmu las 
m á s comp le jas c o m o garant ías bancar ias , e s q u e m a s de alqui ler con opc ión de 
compra o fondos de desarro l lo rural ded icados . Por ú l t imo en una fase comerc ia l , se 
mul t ip l ican las opor tun idades para ob tener f inanc iac ión y se rami f ican las re lac iones 
ent re agen tes f inanc iadores y usuar ios f ina les de los fondos a lo largo d e toda la 
cadena del sumin is t ro . 

F i g u r a 7.09 M a r c o g e n e r a l d e la f i n a n c i a c i ó n d e l as s o l u c i o n e s d e 
e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l 

Financiación consumo-
ttso final 

Fiaanciací6n desarroHo 
mercado 

I Financiación' 
{ propuestas |)6blicas'' ' o-

3 

a. 
o 
s n> 

a. 
O 

Modelo comercial 

Modelo "uti l i ty" 

TJ 
>< sr °- 2 o o 

Modelo multi-agente C o 

^ 7 
Modelo institucional-apoyo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2. Plano de la financiación 

Como se ha indicado antes, pueden analizarse los esquemas de relación tomando en 
consideración los diversos costes intervinientes, así como los elementos que tienen 
capacidad de estimular la financiación del sector. En particular desde este punto de 
vista podrían considerarse tres eslabones: la necesidad de proveer créditos a los 
usuarios finales de manera que éstos puedan hacer frente a ¡os pagos de las 
aplicaciones energéticas; los esquemas que pueden emplearse para potenciar la 
actividad del mercado y por lo tanto reforzar la participación de nuevos agentes, y por 
último, aquellos modelos o esquemas que tienen una mayor componente de 
orientación hacia la pobreza y la satisfacción de las necesidades de los segmentos 
más pobres de la población. 

7.5.2.1. Financiación para uso final 

Desde el punto de vista de la financiación se pueden identificar varias tipologías de 
relación entre los usuarios finales y los proveedores del equipo o servicio, que 
podrían agruparse en los siguientes esquemas de organización y acceso al suministro 
final: pago por servicio, pago por energía en función del consumo con una 
componente fija de conexión, crédito de consumo, institución crediticia o facilidad de 
compra. Hay que tener en cuenta que tan sólo el 30% de los hogares rurales están 
conectados a la red pública, por lo que las aplicaciones distribuidas en muchas 
ocasiones son la única solución viable, lEA (2003b: 3). 

En la primera alternativa el propietario del equipo es una organización suministradora 
de energía que a su vez se encarga del mantenimiento del mismo, mientras que el 
consumidor final únicamente paga por el servicio recibido, y en ningún caso llegará a 
ser propietario de la instalación. La empresa de servicios (ESCO, Energy Service 
Company) es la responsable del equipo, de la instalación, del mantenimiento, 
reparación y sustitución. Habitualmente este esquema está asociado a un área de 
concesión donde opera la compañía, y el equipo nunca es transferido al usuario final. 
Cooperativas locales, organizaciones de desarrollo, o compañías privadas pueden 
actuar como ESCOs (RESCOs en el caso de emplear equipos renovables^'^). 

La segunda alternativa está muy directamente relacionada con la primera si bien 
únicamente se pagaría por el consumo realmente realizado, lo que exige una 
inversión adicional en sistemas de medida, además de un pago por capacidad 
disponible y conexión. En ambos casos los requerimientos financieros iniciales son 
elevados y los periodos de retorno muy elevados, por lo que habitualmente es preciso 
contar con un soporte institucional y unas garantías gubernamentales que 
incrementen el atractivo de la inversión. Ambos sistemas suelen agruparse a menudo 
bajo la denominación de pago por uso o venta directa de energía. 

Cuando la extensión de red no es viable para una determinada región por 
condicionantes económicos, es posible otorgar una concesión a una institución 

Renewable Energy Service Company 
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privada para atender a una comunidad mediante generación distribuida. El gobierno 
cont inuará es tab lec iendo las tar i fas e léctr icas para esa reg ión , superv isando a d e m á s 
los estándares de calidad, y completando los ingresos de las empresas privadas con 
subsid ios a las insta lac iones. As í por e jemplo , en Sudáf r ica , el gob ierno inició un 
programa en 1999 para atender a poblaciones dispersas que representaban casi 2 
mil lones de personas , med ian te acuerdos públ ico-pr ivados para implantar s is temas 
solares con empresas como Shell Renewables o ESKOM^^. 

Figura 7.10 Esquemas tipo de organización y acceso al suministro 
final 

ígagSsppK: 
S; en erguís .Cónsamidor final 

:-Pág<3:;pór| 
ílsérvicióÉ 

Consumidor final c i : 3 - ^ 'utility'' 

•|GreditC)|| 
•cÓnsüÍTÍGÍ 

Ccfhsumiápr final > «utliity» 

llnstltücióil;: 
SCrédÉciai 

•Éácilidadí: 
goómprai 

; Cdñsuníiílor filial «utility» 

Entidad crédito 

C<>nsitRildór final ^'"•':":::v: 

k:í 
í> 
3D8 

*utility" 

Propietario final 
::$> 

<C: 
Fuente: Elaboración propia 

Transferencia cash 
Transferencia instalación 

1DB Transferencia progresiva sistema 
19 20 

Otras exper ienc ias l levadas a cabo con es te mode lo son las de la agenc ia de 
desarrollo alemana en Sudáfrica. La imposibilidad de acceder a mecanismos de 
financiación adecuados que permitiesen facilitar la propiedad de sistemas solares 

'* Los sistemas desarrollados fueron soluciones estándares de 50 W, propiedad de las compañías 
privadas, y se habilitaron soluciones de pago en base a "cajas negras" que impedían el funcionamiento de 
los proyectos si no se producía el pago, reduciendo de este modo los costes de recaudación, y los 
impagos. 
"Entre otros pueden consultarse las referencias Sluijs (2001), Ross (2001), GTZ (1995), Gregory y Silveira 
(1997), 0 World Bank (1998) donde se mencionan alguna de estas formas básicas de organización 

Utility se entiende en este esquema en sentido amplio 
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domésticos y los elevados costes de otros esquemas (e.g. sistemas de medida en el 
21 caso de pago por uso) aconse ja ron e! desarro l lo d e este m o d e l o 

Tabla 7.04 Encaje de los e s q u e m a s de pago por energía o por servic io 

• 

No es preciso una fuerte inversión inicial 
por parte del cliente final, disponiéndose 
de los servicios desde el primer instante 
El desembolso se asocia directamente con 
el consumo o el servicio, siendo más fácil 
el proceso de decisión de la comunidad 
receptora 
El beneficiario final no debe preocuparse 
de aspectos financieros, técnicos o de 
mantenimiento, pudiendo concentrarse en 
sus tareas productivas o domésticas 
Habitualmente se han de emplear sistemas 
de elevada calidad y con componentes 
fiables, lo que repercute en la satisfacción 
de la comunidad 

Baja tasa de rentabilidad, largos periodos 
de retorno y alto riesgo financiero para la 
empresa ESCO 
Desvinculación del Usuario final con el 
equipo: falta de cuidado básico 
Elevadas expectativas por parte de la 
comunidad receptora al participar en el 
esquema una empresa de servicios con 
garantías y concesiones gubernamentales 
Necesidad de mantener una disciplina de 
pagos rígida: pago por consumo o 
desconexión 
En el caso de pago por consumo es 
preciso invertir en sistemas de medida. El 
proceso de lectura y cobro supone gran 
consumo de recursos y tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

Ambos sistemas, pago por energía o por servicio, requieren por lo tanto la existencia 
de una situación de estabilidad económica y política, así como un compromiso de 
seguimiento y supervisión por parte de agentes independientes. Por otro lado, dado 
que el cobro de las tarifas exige un importante despliegue en términos de gastos fijos, 
estos sistemas son adecuados cuando se obtiene una cierta masa crítica en términos 
de usuarios finales. Estos esquemas fueron ampliamente empleados en Marruecos a 
finales de los 90, con el apoyo y supervisión de la ONE (Office National d'Electricité), 
que corría con el coste de determinados equipamientos auxiliares (baterías y 
conex ionado) , y of recía al m i s m o t i empo un subs id io en el cos te de los pane les . Estos 
sistemas han evolucionado posteriormente hacia regímenes de concesiones de 
sumin is t ro a d iez años , d e m a n e r a que tos pos ib les p roveedores o fer tan el m ín imo 
coste necesario para atender una determinada región, incluyendo además los costes 
de instalación y mantenimiento posterior. 

También puede darse el caso de una operación de venta directa del equipo si la 
capacidad financiera del usuario final es elevada, siendo en este caso el 

En su conjunto se han instalado más de 27.000 sistemas solares domésticos en forma de módulos de 50 
Wp, y adicionalmente, se han puesto en marcha sistemas de mayor capacidad para usos comunitarios. El 
modelo de penetración de los sistemas se ha basado en un esquema conceslonal apoyado por acuerdos 
público-privados de participación. El sector privado mantiene la propiedad de los equipos y es el 
responsable de inversión, asistencia y gestión de cobros, mientras que el sector público realiza una tarea 
de supervisión, de establecimiento de la regulación adecuada y de financiación de los subsidios a la 
inversión (hasta el 80% del coste de los equipos en algunas ocasiones) 
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procedimiento más sencillo dado que no existen agentes adicionales involucrados^^. 
En general estos primeros consumidores con mayor capacidad adquisitiva actúan 
como prescriptores de la tecnología para el resto de la comunidad, por lo que el éxito 
o fracaso de las aplicaciones iniciales es determinante para la posterior diseminación 
al resto de la comunidad. La forma modular de adquisición es corriente en países 
como Kenia o Zimbabwe. Por otro lado los elevados requerimientos de capital 
iniciales hacen que el mercado potencial para esta fórmula de adquisición sea muy 
limitado (raramente permite acceder a más del 10% de la población mientras que 
empleando otros sistemas puede accederse al 50% de la comunidad). La adquisición 
de estos equipamientos por parte de las clases más pudientes hace tomar conciencia 
al resto de la comunidad de los beneficios de contar con una fuente de suministro 
energético. Así en Kenia los sistemas solares se están desarrollando sin el apoyo del 
gobierno y en los últimos veinte años se han instalado más de 150.000 equipos, 
siendo la tasa actual de unos 20.000 al año, en su mayoría con potencias en el rango 
10-15 W. 

La alternativa de crédito de consumo consiste en el establecimiento de una relación 
convencional de crédito que permite la adquisición del proyecto. Habitualmente el 
periodo de retorno de la inversión para la empresa propietaria del equipo es superior 
a los cinco años, suponiendo unos cargos por consumo que reflejen los costes reales 
del suministro. En este sentido se hace necesaria cierta solidez financiera por parte 
de estas empresas, lo que en muchas ocasiones limita las aplicaciones. Este caso se 
diferenciaría del siguiente en la inexistencia de una tercera entidad intermediaria que 
provee el crédito, de manera que la relación financiera es paralela a la transferencia 
del equipamiento. 

La participación de una institución crediticia permite eliminar las incertidumbres del 
proveedor de equipos, que de este modo se centra en los aspectos técnicos. En 
muchas ocasiones estas instituciones financieras están soportadas por entidades 
gubernamentales que permiten condiciones más adecuadas y periodos de retorno 
superiores. El cliente es el propietario final del equipo y por tanto el responsable de su 
mantenimiento y reparación si bien se trata de bienes hipotecados hasta la 
finalización de los pagos. 

Existe gran número de instituciones como organizaciones de desarrollo, bancos de 
desarrollo rural, cooperativas de ahorro^ , instituciones informales y otras 
organizaciones rurales muy familiarizadas con esta forma de crédito, lo que permite 
una gran implantación de este modelo, si bien todavía hasta la fecha el enfoque 
tradicional de los mismos se orienta más hacia ia financiación de maquinaria 
agropecuaria o las herramientas de labranza. Una opción que suele ser frecuente es 
que prestamistas multilaterales otorguen los fondos a intermediarios locales que 
realizan las operaciones en el entorno local (e.g. Fondos para la promoción de 

^ En este caso se hablaría de una "Cash punchase" o 'modular cash purchase" dado que se adquiere el 
equipo de un solo pago, o bien se compran elementos modulares en diferentes etapas, pudiendo Incluso 
producirse fenómenos de mejora (Upgrade) de los equipamientos 
^ SACCOs, Savings and credit cooperatives, como por ejemplo la Agricultural Finance Corporation en 

Zimbabwe. 
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renovables). El intermediario suele 
desarrollo o un proveedor de equipos. 

ser una institución local, organización de 

Tabla 7.05 Encaje det esquema de crédito al consumo 

Desventajas 
Q Número de agentes involucrados mínimo • 
• Desarrollo inicial rápido 
Q No necesita soporte institucional Q 
Q Puede establecerse una única estructura 

financiera y técnica Q 
a Adaptación a las características • 

financieras del cliente final 
O Posibilidad de mantenimiento y • 

supervisión posterior O 
Q Mayor participación de los usuarios finales 

en los proyectos 

Elevados desembolsos iniciales en el caso 
de un solo pago 
Poca supervisión técnica en el caso de una 
venta directa 
Costes financieros habitualmente elevados 
Disponibilidad de los proveedores de 
equipos para financiar las instalaciones 
Penalizaciones elevadas 
Problemas con normativa local que 
imposibilite la financiación por parte de 
organizaciones no especializadas en el 
crédito 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7.06 Encaje del esquema de entidad crediticia 

Si|gsf i | i t i j is i 
Se eliminan los fuertes desembolsos 
iniciales 

• Se eliminan las barreras que ponen los 
proveedores de equipos a financiar 

• Incremento de las garantías: avance en el 
proceso de normalización de las 
comunidades 

Q Permite la participación de organizaciones 
de desarrollo 

a Dificultad de encontrar agentes en ciertas 
ubicaciones geográficas 
Necesidad de dos estructuras separadas: 
organización técnica y financiera 
Necesidad de cierto grado de regulación 
Propiedad de la instalación en caso de 
fallo o impago: riesgo crediticio y sistemas 
de arbitraje 
Necesita disponer de una red de cobro 

Fuente: Elaboración propia 

Estos sistemas permiten ofrecer unas mejores condiciones de tipos de interés y 
necesitan menores garantías, dado que a menudo utilizan la presión social como 
forma de evitar los impagos. Este sistema es empleado por ejemplo por el Gansu 
Solar Electric Light Fund en China para sistemas solares. También la participación de 
instituciones especializadas^'* en programas de microfinanciación es activa en las 
zonas rurales, si bien éstas requieren de cierto grado de organización informal previa 
que provea garantías para cada Individuo y al mismo tiempo asegure que se realizan 
los pagos. De igual modo estas instituciones suelen preferir centrarse en 
oportunidades en las que existen elementos de generación de recursos (e.g. negocios 
O agricultura). 

El pago en los casos anteriores puede ser mensual o adaptado a los ciclos de 
ingresos y gastos de los beneficiarios (e.g. desembolso inicial y pagos posteriores 
cada seis meses, pago en época de cosecha...). Comparativamente con el modelo de 

Por ejemplo la Uganda Women's Finance Trust o la Sidamo Rural Credit Agency en Etiopía 
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pago inicial esta formula de organización y financiación permite acceder a un mayor 
porcentaje de la población, que de este modo pueden satisfacer sus demandas 
energéticas domésticas con niveles de .rfi«^9p,;controíados (el equipo suele ser 
utilizado como garantía en caso de impago). "Especialmente en el caso de la 
existencia de una entidad crediticia Interpuesta, estos sistemas de organización 
permiten además reforzar las redes locales, y al mismo tiempo introducir a los 
usuanos finales a los sistemas modernos de crédito y ahorro. Adicionalmente 
permiten formulas más complejas donde intervienen instaladores y agentes 
especializados en el mantenimiento del equipo, de manera que se asegura un mejor 
rendimiento del mismo durante el plazo de repago del préstamo^^. 

Tabla 7.07 Encaje del esquema de faci l idad de compra 

5ei|ÍÉIS 
ü Elimina las barreras de desembolso 

elevado inicial 
O Permite estructurar en una sola 

transacción los aspectos técnicos y 
financieros 

a Necesidad de mantener elevados 
estándares de mantenimiento que 
permitan la opción de venta al final del 
proceso 

• Posibilidad de generar una demanda 
inicial de equipos sobre la base de los 
estratos más pudientes 

• 

Desventajas 
Falta de voluntad por parte de las empresas 
especializadas y poca experiencia por parte de 
las empresas proveedoras de equipos 
Falta de compromiso inicial con el proyecto por 
parte de la comunidad receptora. Necesita 
contar con una estructura para el cobro 
Habituaímente la tendencia es adquirir el equipo 
más barato, y por su parte los proveedores 
tienen poca voluntad a la hora de asesorar al 
comprador 
La instalación y la formación suelen ser 
deficientes: resultados no son los deseados 

Fuente: Elaboración propia 

Por último los sistemas de facilidad de compra^^ emplean sistemas tipo leasing que 
otorgan opcionalidad a la comunidad receptora para adquirir el proyecto en el futuro. 
También pueden consistir en sistemas de pago aplazado o por tramos de manera que 
el desembolso inicial se lamina en el tiempo. Existen pocos casos en los cuales 
empresas dedicadas al leasing participen en este tipo de operaciones, por lo que 
fundamentalmente se contempla la posibilidad de empresas instaladoras o 
fabricantes de equipos que permitan esta alternativa. De igual modo pueden 
establecerse relaciones más complejas basadas en este esquema, de manera que el 
usuario final acepta una deducción de su sueldo que percibe directamente el 
suministrador del equipo, quien por su parte se obliga a mantener el precio final del 
equipamiento incrementado con unos intereses. Habituaímente el periodo de leasing 
suele durar unos dos o tres años en el caso de una instalación solar doméstica, de 
manera que el propietario del equipo sigue siendo la empresa que lo alquila hasta que 
se ejerce, en su caso, la opción de compra. El servicio de mantenimiento del 
equipamiento corre a cargo de la empresa instaladora durante el periodo de facilidad 
de compra. Este esquema es utilizado en ocasiones en el caso de aplicaciones 

^̂  Estos modelos están siendo ampliamente utilizados en Solivia, por medio de diversas organizaciones de 
desarrollo e intermediarios locales de préstamo, Fuentes (2001:17-21). 
^̂  Empleados mayoritariamente en países como Mozambique, Sudáfrica o Tanzania dentro del continente 
africano 
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comuni ta r ias (e .g . escue las , etc.) de m a n e r a que el pago por el a lqui ler de l 

equ ipamien to se cons idera un cos te g loba l pa ra los m iembros de la m i s m a . A pesar 

de el lo se t rata de un mode lo de func ionamien to que no es m u y conoc ido en m u c h o s 

países, y hab i tuaímente no ex is te m u c l i a s compañ ías de equ ipos d ispues tas a 

l levar lo a cabo , sa lvo que ex is ta u n p rog rama d e e lect r i f icac ión rura l q u e lo sus ten te 

(e .g . Fi l ip inas). 

La incorporac ión de l serv ic io d e man ten im ien to mot iva q u e la vo lun tad d e hacer f rente 
a los pagos mensua les sea mayor , d a d o q u e los usuar ios f ina les d i sponen d e un 
sumin is t ro a d e c u a d o . Ad ic iona lmen te es pos ib le que una tercera par te adqu iera el 
equ ipo y o f rezca la operac ión d e leasing a la c o m u n i d a d benef ic iar ia , c o m o es e l caso 
d e So luz Domin i cana , que en la ac tua l idad t iene ap l i cado es te mode lo a m á s d e 
1.000 equ ipos so la res domés t i cos y deb ido a lo sat is factor io de los resu l tados es tá 
amp l i ando su ac tuac ión a nuevas reg iones. 

El hecho d e q u e e l propietar io real de l e q u i p o ba jo es ta fó rmu la s e a la e m p r e s a 
p roveedora de la f inanc iac ión hace que e l in terés por man tene r e levados es tándares 
de man ten im ien to sea e levado . De igual m a n e r a duran te el p roceso d e leas ing es 
pos ib le impart i r la f o rmac ión adecuada a los potenc ia les usuar ios f ina les , d e m a n e r a 
que una vez se p roduce la t ransferenc ia d e p rop iedad la sosten ib i l idad d e los equ ipos 
es p roporc iona lmente e levada . 

Del anál is is d e muchos d e los p royec tos d e e lect r i f icac ión rura les que se es tán 
desar ro l lando e n el m u n d o , se conc luye q u e el pago por serv ic io e s el mode lo 
f inanc ie ro m á s f recuen temen te emp leado , m ien t ras que en los c a s o s d e pago por 
c o n s u m o la m a y o r di f icul tad se or ig ina por la neces idad de med i r el c o n s u m o 
e fec t i vamente rea l izado. 

Tab la 7.08 Caracter ís t icas bás icas d e cada e s q u e m a de f inanc iac ión 

Capital 
necesario 

Acceso por 
parte 

clientes 
pobres 

Necesidad 
infraestructura 

Socios 
Instalación y 

mantenimiento 

Pago por 
energía 

Medio Alto Medio Red local ESCO 

Pago por Muy alto-
servicio ESCO 

Muy alto 
Alto-económico 

y técnico 
Recomendables ESCO 

Crédito 
consumo 

Medio Bajo Alto 
Red local 
potente 

Cliente final o 
subcontrato 

Institución 
credi t ic ia Bajo Medio Alto 

Institución 
financiera con 
sucursal local 

Empresa utility 

Facilidad 
de 

compra 
Alto Medio 

Alto-económico 
y técnico 

Compañía 
leasing 

Técnicos utility 
inicialmente y 

después 
consumidor final 

Fuente: Elaboración propia 
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Como ejemplos de estos esquemas de relación, pueden citarse los fondos rotarlos 
empleados por ITDG en Perú, con fondos del lADB, para financiar aplicaciones con 
tecnología minlhidráulica^'^. Este fondo consiste en un modelo financiero basado en 
créditos que incorporan asistencia técnica y condiciones de financiación adaptados a 
los clientes individuales. El crédito cubre el coste de Instalación de la nueva 
tecnología, así como la reparación de sistemas ya existentes. Hasta la feclia se han 
otorgado más de 22 créditos que han permitido la instalación de 1,5 MW de 
capacidad, de la que se han beneficiado más de 15.000 habitantes rurales, ITDG 
(2004a). También son destacables los enfoques innovadores en Papua New Guinea, 
para ofrecer soluciones adaptadas a las particularidades de un país compuesto por 
multitud de pequeñas islas no conectadas entre sí, y que básicamente suponen hacer 
uso de sistemas comunitarios para la organización del suministro energético, 
empleando en su mayoría recursos renovables, con la ayuda de entidades de 
desarrollo y promotores locales. 

Asimismo algunas corporaciones multinacionales están realizando proyectos piloto 
para impulsar el acceso a la electricidad de comunidades rurales. Así EDF, empresa 
pública de electricidad en Francia, ha puesto en marcha el EDF Access Programme 
en colaboración con Total, Nuon y varias organizaciones locales de África 
(Marruecos, Malí y Sudáfrica, entre otras ciudades). El objetivo es desarrollar una red 
de pequeñas empresas locales que ofrezcan servicios en zonas rurales como agua, 
electricidad, gas o comunicaciones. En los últimos tres años se ha facilitado el acceso 
a la electricidad a 100.000 personas, habiéndose instalado unos 11.000 sistemas 
solares domésticos, algunos de ellos en red. 

En general la experiencia de estas corporaciones muestra que ios costes iniciales de 
puesta en marcha de los proyectos son más elevados que lo previsto, si bien es 
cierto, que al igual que ocurre con los desarrollos tecnológicos, existe una curva de 
aprendizaje para llevar a cabo intervenciones de electrificación rural que es necesario 
cubrir por parte de los proveedores de energía, siendo necesario el apoyo 
institucional local. 

Tabla 7.09 Elementos de éxito en cada sistema de suministro 

Información sobre limitaciones 
sistema y equipamiento 
Buena instalación y servicio de 
mantenimiento 
Evaluación crediticia de los 
usuarios 
Fijación responsabilidades y 
penalizaciones en su caso 
Establecimiento periodo 

Desembolso 
inicial 

X 

X 

Pago por 
servicio / 
energía 

X 

X 

X 

X 

Crédito 
consumo / 

Inst. 
Crediticia 

X 

X 

X 

X 

X 

Facilidad 
de 

compra 

X 

X 

X 

X 

X 

' Ver por ejemplo ITDG (2004b) 
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garantía durante periodo pago 
Estabilidad económica 

Solidez financiera 
intermediario 
Ajuste de tos pagos a los 
usuarios finales 

X 

X 

X 
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X 

X 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2.2. Herramientas para financiar el desarrollo del mercado y la prornoción de 
propuestas públicas 

La segunda de las etapas dentro de este plano de la financiación de las aplicaciones, 
tiene que ver con la provisión de los recursos necesarios para el fortalecimiento de los 
agentes de mercado, Liebenberg y Stander (2003). Las experiencias indican que es 
necesario un mercado de agentes financieramente saneados y con posibilidades de 
acceder a canales de recursos, antes de centrar las actuaciones en la provisión de 
financiación para los usuarios finales. 

La financiación puede provenir de líneas de crédito entre los propios agentes 
intermediarios que actúan como prestamistas o prestatarios de fondos sin necesidad 
de que intervengan canales comerciales o donantes. Este es el caso por ejemplo de 
grandes corporaciones energéticas internacionales que financian a pequeños 
intermediarios con el objetivo de que éstos puedan acceder a nichos de mercado en 
los que las primeras no tienen experiencia, o bien para generar una demanda inicial 
de servicios y productos energéticos (e.g. sistemas modulares, baterías, etc.) en 
zonas no atendidas. La banca local comercial puede también ser una solución en las 
etapas iniciales de desarrollo cuando se precisan recursos circulantes, o cuando son 
precisos fondos puente para adaptar los esquemas de cobros y pagos de los 
proyectos desarrollados. 

También es posible contemplar esquemas más complejos en los que una entidad 
bancaria convencional actúa como garante a la hora de que un intermediario de 
servicios energéticos acceda a fondos de carácter multilateral y así poder adquirir 
equipamientos, que de otra forma estarían fuera de su alcance. La creación de fondos 
rurales, con participación de entidades y donantes internacionales como el GEF, sirve 
también como un instrumento apropiado para estimular la participación de nuevos 
agentes con capacidad de financiación, que ven en estos fondos multilaterales un 
respaldo a sus actuaciones. Otras fórmulas de financiación multilateral que están 
siendo empleadas con éxito consisten en la concesión de ayudas en función de 
objetivos de electrificación en zonas dispersas (e.g. un dólar por cada W instalado en 
una zona de concesión, como es el caso del proyecto Energy for Rural 
Transformation en Uganda), o bien la aportación conjunta de fondos para cumplir 
determinados objetivos de suministro. 

Con respecto a la financiación para la promoción de iniciativas públicas, los sistemas 
de microcrédito son una solución que está siendo pilotada en diversas zonas de 
África, de manera que se vinculan los préstamos con esquemas de cobro por servicio 
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establecidos entre los intermediarios y los beneficiarios. En general en estos últimos 
eslabones de la cadena es donde deben centrarse gran parte de los esfuerzos por 
parte de las instituciones nacionales, creando en su caso mecanismos de asistencia. 
Una labor importante es conseguir la participación de los flnanciadores en el 
suministro rural de energía, y en esta tarea las agencias de desarrollo pueden jugar 
un papel básico. Estas agencias deben ofrecer el asesoramiento necesario para dar 
a conocer a los canales convencionales las particularidades de la electrificación rural, 
formalizando en su caso, esquemas de relación que estimule las inversiones en esta 
actividad. Los fondos de electrificación rurales por ejemplo emplean donaciones y 
garantías de otros bancos comerciales o intermediarios para estimular las inversiones 
en proyectos rurales, ofreciendo en su caso subsidios entre los agentes participantes 
en el fondo. 

7.5.3. Plano institucional v de relación entre agentes 

Desde el punto de vista del protagonismo de cada uno de los agentes intervinientes 
en la cadena del suministro energético pueden diferenciarse varios modelos de 
relación y de financiación, que pueden resumirse en cuatro, si bien en los proyectos 
reales lo normal es que se produzcan desarrollos híbridos entre los siguientes: 
modelo comercial, modelo utility, modelo multi-agente y modelo institucional o de 
apoyo. 

En el primero de los casos, son los proveedores de equipos y los intermediarios 
comerciales los que impulsan el desarrollo del mercado, generalmente por medio de 
sistemas de venta directa, de manera que existe un limitado control por parte de 
agentes supra-locales o agencias multilaterales. En general en este caso los 
segmentos de la población prioritarios son aquellos que tienen mayor capacidad de 
hacer frente a los gastos del equipamiento, por lo que el grado de desarrollo de 
sistemas o modelos de organización es mínimo^^. 

El modelo utility por su parte consiste en la participación de entidades, generalmente 
corporaciones internacionales que se centran en proveer servicios energéticos en una 
determinada zona no atendida. Los sistemas empleados suelen ser de tipo pago-por-
servicio e involucran relaciones a largo plazo de mantenimiento y revisión de los 
equipamientos instalados. En este tipo de intervenciones los acuerdos público-
privados son la forma más habitual de interrelación entre las compañías y las 
entidades nacionales o locales, de manera que se refuerza el control con respecto al 
modelo anterior, y al mismo tiempo, permite una mayor supervisión de los objetivos 
perseguidos y de la evolución de los programas. 

En cuanto al modelo multi-agente, consistiría en una evolución del caso anterior en la 
que diversos agentes se coordinan para ofrecer ios diversos servicios técnicos, 
financieros o de comercialización/cobro. Con respecto al modelo anterior presentan la 
participación de intermediarios financieros, proveedores de equipos y agentes de 
soporte técnico y comercial, lo que exige una mayor definición de las relaciones entre 
los mismos y un esfuerzo por clarificar las obligaciones y responsabilidades de cada 

E.g. Modelos desarrollados por E+Co o AREED en África 
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uno de ellos. De igual modo a diferencia de los dos modelos previos, tos flujos 
económicos y de producto se distribuyen entre los participantes, lo que permite una 
mayor especialización y control por parte de terceros 

Por último, el esquema de relación institucional o de apoyo suele darse en programas 
en los ex is te una fuer te componen te de donac ión o subs id io , y d o n d e existen 
condicionantes de bien público adicionales (e.g. lucha contra la pobreza, suministro a 
zonas prioritarias, etc.). Tradicionaimente estos modelos tienen unas relaciones muy 
estructuradas y conllevan la participación de entidades nacionales y locales que 
hacen uso d e f ondos presupuestar ios o de recursos mul t i la terales 29 

Figura 7.11 Encaje de cada modelo de relación según condicionantes 
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Fuente: Elaboración propia .30 

Cada uno de estos modelos presenta ventajas e inconvenientes en términos de 
accesibilidad, orientación al cliente, innovación, etc. En todo caso, el estudio de los 
condicionantes de la zona en la que se desarrolle un programa de electrificación rural 
determinado, y particulamnente como se vio anteriormente el grado de madurez de los 
mercados existentes y el grado de compromiso de las autoridades nacionales y 
locales, aconsejará la puesta en marcha de un modelo u otro. Hay que tener en 
cuenta además que en la práctica ios modelos anteriores no se dan de forma pura, 
sino que los esquemas desarrollados constituyen híbridos entre ios sistemas vistos, 
que se adaptan a la realidad económico-social de la comunidad donde se insertan. 
Por Otro lado no hay que olvidar que estos modelos llevarán asociados a su vez 
diversas modalidades de esquemas, según el plano de la financiación visto 
anteriormente, que a su vez condicionará las relaciones entre agentes. 

Así por ejemplo los modelos de venta directa permitirán una menor capacidad de 
elección de los usuarios finales, que por otro lado representarán una porción más 

' Por ejemplo los modelos de desarrollo de ESKOM en África 
' En Hankins y Banks (2004:64-68) se hace un desarrollo breve de alguno de estos modelos 
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pequeña de beneficiarios dado que no se plantean sistennas de financiación 
ajustados. Al mismo tiempo estos modelos permiten un grado de innovación menor, 
dado que en general los agentes comercializadores participantes no tienen la 
posibilidad de negociar o de explorar los mercados de equipos. Por otro lado los 
modelos de pago por servicio, generalmente empleados en sistemas tipo utility o 
multi-agente, suelen ser aquellos más indicados para garantizar la accesibilidad de un 
mayor grupo de beneficiarios. El hecho de que ia propiedad y el mantenimiento resida 
en la empresa proveedora del servicio garantiza además una potencial mayor 
viabilidad a largo plazo, dado que existen mayores Incentivos para el correcto 
funcionamiento de los proyectos de suministro de energía. 

Los modelos institucionales, al contemplar una mayor componente de donación o 
subsidio permiten por ijitimo facilitar la participación inicial de nuevos agentes en el 
mercado energético, y al mismo tiempo realizar actuaciones orientadas hacia bienes 
públicos (e.g. iluminación pública, escuelas, hospitales...). El uso de sistemas de 
incentivos, ai menos en las etapas iniciales, es la única forma de permitir la 
accesibilidad de los usuarios finales, especialmente los más pobres, e incluso la única 
vía de promover la entrada de los propios participantes en el mercado 
(suministradores, instaladores, agentes de cobro, etc.)'^^ 

Como se vio en el apartado correspondiente, en una etapa de madurez inicial del 
mercado, estos sistemas de incentivos deben emplearse para permitir demostrar las 
ventajas de determinadas tecnología, facilitar la formación o bien la renovación y 
mejora de los equipamientos existentes. En estas fases tempranas de desarrollo lo 
más inmediato puede ser la puesta en marcha con ayuda institucional de pequeños 
operadores rurales que, una vez asegurada la financiación, desarrollan el ciclo 
completo de comercialización, instalación y suministro de los equipos, pudiendo 
además incluirse el mantenimiento posterior de los mismos. En fases posteriores de 
expansión, el modelo más adecuado a desarrollar dependerá del éxito alcanzado por 
los primeros proyectos. En aquellas situaciones en las que la demanda final real 
solicite la expansión de los procesos de electrificación puede ser adecuado 
desarrollar un sistema comercial descentralizado con supervisión estatal, de manera 
que se facilite el crecimiento, pero al mismo tiempo exista una adecuada etapa de 
planificación de las intervenciones. Los modelos multi-agente o de utility suelen ser 
más estructurados, dado que en general involucran esquemas de relación más 
complejos en los que se mezclan los flujos de capital, energía y servicios posteriores. 

Con respecto al aseguramiento y mantenimiento posterior, a pesar de que por 
ejemplo los equipos solares tienen unas garantías superiores a los 10 años, las 
baterías tienen una vida de hasta cuatro años, y de igual modo las conexiones y 
lámparas de iluminación por ejemplo requieren mantenimientos más frecuentes, por 
lo que es necesario tener fijados los mecanismos para desarrollar un mantenimiento 
posterior^^. En este sentido los esquemas basados en un sistema de utility 

^' Karekezi y Waeni (2002:1071-1086) 
^̂  Chlgwada (2003), en una revisión de los proyectos fotovoltaicos llevados a cabo por el GEF en 
Zímbabwe encontró que el 48% ya no estaban operativos. En el 33% de las ocasiones se debía a un fallo 
de la batería, mientras que en un 23% era debido a un fallo de los aplicaciones finales (e.g. iluminación). 
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convencional son los más adecuados en esta etapa, dado que los pagos establecidos 
incorporan el servicio de mantenimiento. 

De igual modo, si además del mantenimiento se busca la oportunidad de proveer 
otros servicios adicionales al suministro de energía, los modelos de utility o multi-
agente son los más ¡dóneos, siendo necesaria en este caso además una correcta 
supervisión por parte de los organismos institucionales y reguladores 
correspondientes. Estos modelos tienden a reforzar las redes de relación de las 
comunidades de beneficiarios con diversos proveedores y agentes, siendo más 
sencillo por lo tanto que se desarrollen posteriormente de manera natural relaciones 
adicionales de provisión de financiación, aseguramiento, ocio, educación o servicios 
sanitarios. 

En cuanto a la flexibilidad de los esquemas desarrollados, de cara a cambios 
posteriores de la tecnología o de los procesos de suministro, en general los sistemas 
multi-agente son los menos vulnerables, dado que se fundamentan en fuertes 
relaciones de cooperación y participación por parte de cada uno de los agentes. Los 
modelos utility, sin embargo, suelen desarrollar fuertes relaciones regulatorias y 
establecer esquemas de suministro y cobro basados en terceros agentes, siendo más 
vulnerables a cambios importantes de los procesos o sistemas empleados. 

A la vista de lo anterior, los objetivos de los modelos que se desarrollen, deben 
enfocarse hacia la eliminación de las barreras existentes al uso de tecnologías 
renovables de manera descentralizada. En todo caso tos impactos finales de estos 
modelos no deben medirse únicamente en términos del número de sistemas 
instalados o del número de personas atendidas, sino también han de tenerse en 
cuenta otros impactos indirectos en materia de desarrollo económico y social (e.g. 
empleo, acceso servicios adicionales, reforzamiento de las relaciones con los canales 
convencionales, "empowerment" local...). 

Podría hablarse además de mecanismos de financiación en los que las partes 
involucradas acuerdan un esquema de transferencia futuro de la propiedad de los 
proyectos, asegurando durante el periodo transitorio una rentabilidad adecuada y 
permitiendo al mismo tiempo la puesta en marcha de proyectos de interés público. 

El modelo básico es el de BOT (Build, opérate and transfer), en el que un consorcio 
privado acuerda con una institución o entidad internacional la inversión en un 
determinado proyecto de infraestructura, asegurándose la explotación del mismo 
durante un periodo de concesión acordado que le permite recuperar la inversión 
inicial mediante un esquema de tarificación adecuado. Después del periodo de 
concesión la instalación revierte en la institución gubernamental o entidad 
internacional. Pueden darse otro tipo de esquemas intermedios, en los que no se 
produce el periodo de explotación intermedio por parte de la entidad promotora del 
proyecto^^, sino que éste revierte directamente en la institución gubernamental; 
modelos en los que, una vez producida la transferencia inicial como en el caso 
anterior, el equipamiento se cede al agente privado para su explotación con una cuota 

' ' Modelos BTS, Build Transfer Scheme 
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determinada^", o bien, modelos en los que ei agente desarrollador coincide con el 
proveedor de los equipos, que además otorga formación adecuada a los beneficiarios 
finales^^. 

Estos modelos han sido ampliamente empleados en infraestructuras, proyectos de 
transporte, comunicaciones, si bien su uso en el caso de proyectos de provisión de 
electricidad no ha sido tan frecuente, especialmente en el caso de países en 
desarrollo o proyectos de energías renovables. Al igual que ocurre con otros modelos 
presentados, estos esquemas necesitan entornos legales y jurídicos adecuados, que 
permitan a los inversores privados invertir con confianza en el desarrollo de nuevas 
infraestructuras, OPET (2004: 8-9). 

7.6. Sostenibilidad de los proyectos y de los instrumentos financieros 

7.6.1. Consideraciones para la sostenibilidad financiera 

Es posible identificar un conjunto de parámetros y consideraciones clave para reforzar 
la sostenibilidad de los proyectos desde el punto de vista financiero, que en la 
práctica demuestran ser condicionantes que no son tenidos en cuenta 
adecuadamente en los proyectos de electrificación. Así en la etapa inicial de 
conceptualización de los proyectos es un elemento crítico identificar los papeles de 
cada uno de los agentes intervinientes. Responder a las preguntas: ¿Quién? ¿Por 
qué? ¿Dónde? ¿Qué? y ¿Cuándo? Debe de realizarse de forma conjunta por los 
diferentes grupos involucrados en cada proyecto, de manera que queden 
perfectamente analizados los condicionantes básicos del problema desde el punto de 
vista de la demanda, así como las posibilidades de coordinación entre agentes y las 
oportunidades para movilizar recursos, todo ello desde esta etapa temprana del 
proyecto. En la segunda fase de identificación de la viabilidad del proyecto, es donde 
los aspectos de financiación comienzan a tomar mayor protagonismo. Planificar el 
momento en ei que cada agente debe participar y la mejor forma para hacerlo, así 
como analizar las implicaciones técnicas, financieras y de gestión de cada decisión 
requieren una labor que exige la participación de todos los agentes. 

La parte de financiación es habitualmente una de las más críticas de los proyectos, 
dado que en general la disponibilidad de fondos es escasa, y además se trata de una 
tarea compleja y costosa. En general es deseable una adecuada participación de 
recursos locales, que refuercen el grado de compromiso de los beneficiarios con el 
proyecto, estando además contrastado el peor comportamiento de aquellos proyectos 
que son financiados al 100% por parte de fondos externos^®. Al mismo tiempo es 
aconsejable apoyarse en las estructuras de gestión ya creadas por parte de la propia 
comunidad y reforzar las relaciones entre interlocutores válidos de éstas con los 
donantes e instituciones de los gobiernos. 

La fase de gestión y operación posterior debe estar previamente fijada desde la etapa 
de viabilidad del proyecto, de manera que existan procedimientos claros de 

^ Modelos BTLOS, Build Transfer Léase Opérate Scheme 
^̂  Modelos SOS, Supply Opérate Scheme 
'^ Ver por ejemplo ESD (2003:23) 
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intervención y actuación, asi como responsabilidades claras para afrontar las 
contingencias que aparezcan. Habitualmente se trata de una etapa en la que se 
pierde ei compromiso de gran parte de los donantes que no desean estar vinculados 
con el proyecto a largo plazo, lo que pone en peligro la sostenibitidad del mismo, 
especialmente en etapas tempranas de su vida. 

Las barreras a la aceleración del proceso de electrificación fuera de red, además de 
aquellas relativas a la naturaleza de estos suministros, se deben a la falta de agentes 
dedicados y con capacidad de tener visión de futuro, al inadecuado proceso de 
planificación y concienciación, a la falta de capacidad técnica y de experiencia, al 
largo y costoso proceso de licénciamiento y operación, y especialmente a la ausencia 
de mecanismos flexibles o innovadores de financiación. Los proyectos de 
electrificación rural fuera de red deben ser en primer lugar sostenibles antes de que 
puedan generar las condiciones para extraer beneficios traducibles en mejoras de las 
condiciones de vida de los usuarios finales. Aunque importante, la posibilidad de 
hacer frente a los costes del servicio no es siempre la principal razón para que se 
produzcan peticiones de conexión o interrupciones en el pago. La falta de confianza 
en el servicio, un proceso poco transparente en la fijación de los costes o un 
suministro en condiciones inadecuadas suponen a menudo una importante barrera 
para mejorar el desarrollo energético. 

En general la mayoría de los procesos de electrificación rural (e.g. Etiopía o Uganda) 
se han producido de manera informal sin una adecuada planificación y sin un estudio 
apropiado del mercado potencial futuro o de las necesidades y prioridades de los 
beneficiarios. A pesar de ello estas formulas de gestión (a menudo con la 
participación de Organizaciones de Desarrollo y con elevadas componentes de 
donación) han jugado un papel muy importante en la toma de conciencia de la 
necesidad de disponer de formulas más apropiadas de hacer llegar el suministro. En 
los países de Sudáfrica^^ o India, por ejemplo, la electrificación rural formal es un 
fenómeno reciente y todavía se está avanzando en pasar de los estándares y las 
reglas a la implementación y puesta en práctica de los programas. 

Adicionaimente en muchas regiones en las que la financiación es claramente 
insuficiente (e.g. Nepal o Sri Lanka^^) la clarificación del papel de los agentes y del 
marco de relaciones con las instituciones facilitará la participación de la financiación 
comercial, que hasta ahora no estaría participando en los procesos de electrificación 
rural en estas zonas debido a la elevada percepción de riesgo percibido en las 
fórmulas informales de organización. 

^ Davls (1998:207-217) 
^̂  Masse y Samaranayake (2003) 
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Figura 7.12 Consideraciones y recomendaciones para analizar la sostenibiiidad financiera 
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7.6.2. Revisión y evaluación de los proyectos 

A menudo ¡as intervenciones de gran tamaño para otorgar servicios energéticos a 
comunidades rurales no parten del estudio en profundidad de las necesidades y del 
mercado de la comunidad beneficiarla. A su vez, los proyectos de evaluación de estos 
programas tan sólo recogen la información cuantificable, sin realizar un análisis del 
impacto socio-económico del proyecto, Groas et al (2000). En este sentido la 
incapacidad de muchos proyectos para satisfacer las demandas de servicios 
energéticos se deriva de la falta de información fiable, contrastada y de calidad, 
proveniente de intervenciones anteriores, Winrock International (2003), ESMAP 
(2003). Se hace necesario por lo tanto que las metodologías de evaluación de 
proyectos de intervención energética tomen como punto de partida un enfoque 
integrado, que a partir de la demanda real de servicios, analicen cuantitativa y 
cualitativamente el impacto sobre las condiciones de desarrollo alcanzado por las 
intervenciones, y permitan identificar los parámetros determinantes del éxito o fracaso 
de los proyectos^. 

Muchos estudios han mostrado que las tecnologías y aplicaciones de electrificación 
tienen un coste prohibitivo para las poblaciones más pobres, por lo que los programas 
de electrificación rural mal diseñados pueden incrementar las diferencias entre los 
grupos de población, favoreciendo únicamente a los más ricos, World Bank (2001), 
World Bank (1995). Profundizar en los impactos de los proyectos y programas 
energéticos sobre los diferentes grupos sociales y de género permite incrementar los 
beneficios que las comunidades receptoras extraerán de las actuaciones. 

Puede considerarse por tanto que ha de producirse un cambio de enfoque en las 
evaluaciones. Los proyectos llevados a cabo en los 80 y los 90, financiados a menudo 
por agencias multilaterales y bilaterales se han centrado básicamente en la extensión 
de las redes o la multiplicación de los grupos de producción de energía. La 
percepción en estas intervenciones era que los programas de energía rurales debían 
producir ciertos objetivos cuantificados (número de hogares electrificados, número de 
equipamientos eólicos o solares,...) lo que automáticamente llevaría a la satisfacción 
de los servicios energéticos. El enfoque convencional a la hora de evaluar los 
proyectos, consistía por lo tanto en cuantificar diferentes objetivos o metas que 
debían alcanzarse y que eran identificadas al inicio del proyecto (número de 
conexiones realizadas, porcentaje de la población atendida, número de aparatos 
instalados), y tradicionalmente la fase de evaluación no se iniciaba hasta que el 
proyecto ya tenía un esquema de financiación asignado de manera que los 
condicionantes de la intervención eran ya elevados. Más recientemente se ha puesto 
el énfasis en los servicios energéticos, si bien todavía son pocas las experiencias que 
tomen como punto de partida el análisis de las necesidades de ios más pobres, o de 
¡as mujeres en particular. 

Ver por ejemplo Rebollo (2004:559-601) 
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Figura 7.13 Cambio en el proceso de diseño y evaluación 

Preparación Construcción 
Puesta en marcha 
y servicio 

Demanda servicios 
energéticos 

Supervisión y Evaluación 

""-; 

Diseño 

L'í'P -.r.-^r: ; 

y i;x;icrii- r ••.'•L 

. r'.loiion:^ 

Supetvis'ón y Fv.jiuücón 
Enfoque participatlvo 

Puesta en marcha 
Preparación Construcción y servicio 

Fuente: Elaboración propia 

El principal argunnento que sustenta este cambio de enfoque es que la efectividad y 
sostenibilidad de ios proyectos energéticos rurales están directamente asociadas con 
el grado de participación de las comunidades receptoras en el acceso y uso del 
servicio. El nuevo enfoque sugiere ampliar las etapas de supervisión y evaluación 
desde la fase de identificación de necesidades y diseño. La forma de evaluar el éxito 
de un proyecto por tanto deberá tener en cuenta como Influye el mismo en la 
eliminación de las diferencias en el acceso ai uso de los servicios; las mejoras 
introducidas en determinados índices de desarrollo como educación o salud; 
aportaciones del proyecto ai fortalecimiento institucional de los beneficiarios y en 
particular de los grupos más deprimidos, etc., Baker (2000). 

Así, por ejemplo, se ha analizado que la participación de las mujeres en la fase de 
diseño y gestión de los proyectos, y en general la inclusión de consideraciones de 
género en los proyectos ha dado como resultado unos mayores niveles de 
satisfacción, Bamberger (2001), Dutta (1997) o IVIurphy (1997). En este sentido la 
puesta en marcha de redes de puesta en común de experiencias de relación género-
energía como GENES o ENERGÍA, ponen de manifiesto el incremento de la 
preocupación por incrementar la eficacia de las intervenciones en todos los planos 
sociales. Asimismo es conocido que la participación de la comunidad en las diferentes 
etapas de desarrollo del ciclo de proyecto mejora la calidad del mismo, Isham et al 
(1995) o Dayal et ai (2000). 
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Tabla 7.10 La evaluación a lo largo del c ic lo de proyecto 

Ii l ' ntifiu T ion 

Prc|)ür>iciuii 

linpli'>moiUncinn 

rinaliz.'irinn 

'BliiíSliiiliiiMIi 
Análisis de los grupos clave, características, posibilidades de 
interacción y cobertura con cada uno de ellos 
Procesos y agentes que influenciarán el éxito de! proyecto 
Información detallada sobre la realidad socioeconómica 
Conocimiento cuantitativo sobre las condiciones del mercado y 
las necesidades a cubrir 
Conocimiento de cómo los diferentes grupos sociales perciben 
que son influenciados por el proyecto 
Impactos cuantitativos sobre los beneficiarios y comparación 
con los objetivos marcados 
Percepciones cualitativas de los receptores sobre los beneficios 
de la Intervención 
Mejoras y balance de experiencias 

Fuente: Adaptado de Winrock International (2003). 

Se han desarrollado en este sentido metodologías de enfoque participativo y de 
análisis de innpacto socioeconómico, que pretenden vincular la sostenibilidad de los 
proyectos con el análisis de la cobertura de la demanda de servicios energéticos y el 
análisis de las relaciones de género, Dayal (2001): la puesta en marcha de grupos de 
discusión, los foros de debate, los esquemas de selección de grupos de control, las 
evaluaciones cruzadas entre grupos relacionados, los cuestionarios de control y otras 
técnicas de barrido estadístico de la población, permiten obtener información muy 
valiosa tanto para ios gestores del proyecto como para las instituciones de desarrollo, 
y al mismo tiempo permite extraer conclusiones útiles para futuras actuaciones, 
FosteryGuij t(2002)^*. 

Las etapas que involucra un proceso de evaluación y revisión de impacto podrían 
agruparse en cuatro: planificación y presupuestación (a menudo el coste puede ser 
elevado, si bien los requerimientos dependerán de ios detalles de la intervención); 
selección y preparación del grupo de evaluadores, que debe combinar 
adecuadamente experiencia, conocimiento de las diferentes disciplinas involucradas y 
de las comunidades afectadas; selección del grupo de evaluación, para lo cual es 
preciso un conocimiento profundo de las comunidades que se pretenden evaluar, de 
su composición y relaciones, y a menudo se acude a tratamientos estadísticos de 
poblaciones; y, por último, recogida de la información y análisis de conclusiones 
conjuntamente con los propios beneficiarios. 

En cuanto a las investigaciones de impacto socioeconómico, suelen hacer uso de 
técnicas de muestreo selectivo de las poblaciones, que permitan extraer 
comparaciones entre los potenciales impactos de las intervenciones energéticas entre 
grupos cruzados de beneficiarios. A la hora de llevar a cabo una investigación de este 
tipo es necesario, entre otros aspectos: definir claramente los objetivos que se 

Estas metodologías continúan siendo evaluadas, testadas y modificadas, en proyectos de electrificación 
que se desarrollan en zonas como Gamboya o China, Meritec Limited (2001), con el soporte del Banco 
Mundial y el GEF. 
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quieren alcanzar con ia misma; establecer un procedimiento de análisis que permita 
discriminar los impactos debidos al proyecto llevado a cabo de otros impactos 
originados por terceras intervenciones; diseñar adecuadamente los cuestionarios de 
investigación adaptados a las características de la muestra a analizar"^; valorar 
adecuadamente la motivación de los entrevistados a la hora de completar las 
evaluaciones y adaptar los cuestionarios a los mismos; transmitir adecuadamente en 
la etapa final las conclusiones extraídas y las propuestas que se llevarán a cabo para 
mejorar el impacto de los proyectos llevados a cabo. 

7.6.3. Parámetros clave de medida del éxito 

Pueden establecerse una variables básicas para analizar el éxito de un proyecto 
llevado a cabo y que han de analizarse a la luz de la información obtenida con los 
procedimientos de evaluación y revisión vistos anteriormente. Estas variables básicas 
se desglosarán a su vez en un conjunto de parámetros e indicadores clave de medida 
del éxito, cuya selección final dependerá del contexto social donde se lleve a cabo el 
proyecto, de la tecnología empleada, de los requerimientos de tiempo y gasto del 
proyecto, así como de las características económicas y de potílación de los 
beneficiarios. 

Sosteníbilidad.- Entre los factores que determinan la sostenibilidad podrían 
destacarse cuatro: la calidad del sistema, el funcionamiento efectivo del mismo, la 
viabilidad financiera y la gestión eficaz de las relaciones desarrolladas, que debe 
tener en cuenta los procesos de lectura, cobro y facturación, la calidad del servicio 
percibido y la cobertura de nuevas necesidades energéticas, así como la profundidad 
de las relaciones cliente-proveedor y la identificación de los roles de cada uno de los 
agentes que intervienen. Sin duda la viabilidad financiera del proyecto es el elemento 
más crítico a largo plazo, y ésta puede concretarse en el análisis del grado de 
cobertura del conjunto de la totalidad de los costes del proyecto, en las tasas de 
cobro efectivas, en la naturaleza de las ayudas fijadas y en la voluntad de los 
beneficiarios de continuar soportando los costes del proyecto. 

Acceso no discriminatorio.- Esta variable puede a su vez dividirse en tres 
componentes: accesibilidad, capacidad de pago y capacidad de influenciar en el 
futuro del proyecto. El porcentaje de población atendida, el reparto de las ayudas 
porcentualmente, la disponibilidad de la energía para atender a diferentes usos según 
la tipología de usuarios y la oportunidad de poder expresar las opiniones son 
elementos a valorar en este caso. En general se trataría de contrastar que el proyecto 
garantiza la posibilidad no discriminatoria de todos los grupos de seleccionar los usos 
energéticos más adecuados. 

Mejoras en los indicadores de desarrollo.- El objetivo último de los proyectos de 
cooperación de base energética en países en desarrollo es la mejora de las 

''̂  Posibles cuestiones a incluir tienen que ver con el perfil socioeconómico actual y potencial de los 
clientes, los usos energéticos actuales, las aplicaciones utilizadas, los ingresos mensuales, las prioridades 
de gasto mensual, el gasto mensual en combustible, el tiempo consumido en obtenerla energía, la 
voluntad para hacer frente al pago de la energía, las razones para querer un cambio en los usos 
energéticos, las barreras previstas para llevar a cabo la intervenció, los nuevos usos previstos de la 
energía o la disponibilidad de combustibles alternativos en la comunidad 
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condiciones de vida de las poblaciones atendidas. La influencia del proyecto sobre las 
tasas de escolarización, la calidad de la educación impartida, el acceso de la mujer a 
la formación, el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de los mismos, la 
influencia sobre la calidad de la asistencia o la seguridad percibida tanto en los 
entornos domésticos como comunitarios, son elementos que han de analizarse en 
este punto. 

Reparto equitativo de obligaciones y beneficios.- Muy ligado al acceso no 
discriminatorio está la verificación de que el proyecto garantiza un reparto equitativo 
de los beneficios del proyecto y de sus costes. El análisis de los 
beneficios/contribuciones realizadas y el reparto de las obligaciones y 
responsabilidades debe ser convenientemente ponderado en estas etapas de revisión 

Capacidad de autogestión.- El grado de participación de la comunidad sobre el control 
del proyecto, su funcionamiento, calidad y decisiones de ampliación debe ser 
contrastado. En este sentido el conocimiento real de las relaciones entre los agentes 
involucrados, y sus obligaciones y responsabilidades debe ser analizado. La medida 
de las capacidades desarrolladas y de la profundidad de la formación impartida ha de 
ser valorada en esta fase. 

Mejora de las relaciones de género y pobreza.- El proyecto una vez finalizado debe 
producir un cambio en la fornia en la que se orientan las relaciones de género y 
pobreza dentro de la comunidad. Esta es posiblemente la fase más difícil de valorar 
dado que no están claros los parámetros a analizar que contrasten la efectividad del 
proyecto sobre las relaciones de genero y pobreza. La existencia de una concepción 
del proyecto que contemple la dimensión de genero en las etapas de diseño y 
ejecución debe valorarse positivamente. 

Las organizaciones de desarrollo están llamadas a jugar un papel muy relevante en 
esta etapa de valoración de los proyectos, y de igual modo el enfoque participativo 
debe apoyarse en colectivos con experiencia a la hora de favorecer las relaciones 
entre grupos de beneficiarios. Esta labor de "consultoría" o de facilitadores de los 
procesos de participación, evaluación y asesoramiento, en la medida en que aporte 
valor para el análisis de impacto de los proyectos, ha de explorarse 
convenientemente permitiendo así la especialización de las organizaciones de 
desarrollo en los diferentes eslabones de la cadena. 

7.6.4. Lecciones extraídas y retos futuros 

A la hora de seleccionar la componente de financiación de una intervención 
relacionada con la electrificación rural, tanto en entornos conectados a red como 
aislados, es preciso considerar la sostenibilidad del mecanismo elegido, Anderson 
(2000). Para analizar este aspecto se deben ponderar, conocer y analizar 
adecuadamente la respuesta a las siguientes cuestiones: nivel de ingresos de la 
población beneficiaría, y capacidad libre para hacer frente a tos usos energéticos, 
gasto en energía actual per capita, efectos sobre los hábitos de consumo de 
desarrollar la intervención, costes de gestión y mantenimiento a largo plazo de la 
intervención, incremento esperado de los ingresos de la comunidad, costes asociados 
para la recaudación de los pagos, cuantificación de otros beneficios sociales, en su 
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caso, identificación de las responsabilidades de cada uno de los agentes involucrados 
y aceptación por parte de la comunidad de la solución emprendida. 

Se puede realizar un análisis por tecnologías con los principales elementos que 
influyen en la sostenibilidad de las intervenciones realizadas y de los modelos 
financieros que las soportan. Los modelos básicos más empleados en el caso de 
sistemas solares domésticos son los sistemas basados en intermediarios que realizan 
una venta directa de los equipos (transferencia de la propiedad), y que en ocasiones 
ofrecen financiación, y los sistemas basados en empresas proveedoras de servicios o 
ESCOs que son las propietarias de las instalaciones (pago por uso o por servicio). En 
general ambos tipos de agentes se ven sometidos a grandes presiones que les 
obligan a trabajar con escasos márgenes, lo que dificulta en muchas ocasiones la 
viabilidad de sus iniciativas, siendo necesario acudir a menudo a canales alternativos 
de distribución. En este sentido convendría analizar esquemas que involucren la 
participación conjunta de estos agentes y de organizaciones de desarrollo, en general 
cercanas a las necesidades y con canales alternativos de recursos que pueden 
suponer una alternativa para la diseminación de equipamientos solares, Martinot 
(2000), Martinot (2002). Las experiencias llevadas a cabo hasta el momento por parte 
del Grameen Shakti en Bangladesh (que a diferencia de los créditos del Grameen 
Bank, se orienta más hacia la financiación a largo plazo de bienes duraderos 
empleando fondos de la IFC/GEF), o por parte de la organización Vietnam Women's 
Union conjuntamente con el proveedor de equipos SELCO, deben considerarse el 
punto de partida para explorar nuevas vías que potencien la microfinanciación de 
estos equipos. 

En general si bien la electrificación solar puede ser la solución adecuada para 
emplazamientos aislados, es preciso que se tome en consideración el papel que los 
gobiernos locales quieren que esta tecnología juegue en sus planes globales de 
electrificación rural. Las experiencias iniciales en Sri Lanka*^ o Argentina ponen de 
manifiesto que es posible incorporar los sistemas modulares solares a los planes de 
electrificación, si bien es preciso contar desde las fases tempranas de diseño con el 
asesoramiento adecuado, y realizar proyectos de concienciación, formación y 
educación al mismo tiempo, de manera que los usuarios conozcan las realidades de 
las soluciones a desarrollar y participen en la decisión definitiva. 

''̂  E! proyecto Sri Lanka Energy Services Delivery (ESD), considera una concepción multi-agente del 
suministro, de forma que se coordinan de forma global las barreras de financiación, fortalecimiento 
institucional y capacitación local y regional, World Bank (2003b). 
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Figura 7.14 Realidades y retos futuros para la sostenibilidad de la tecnología solar en países en desarrollo 

Lecciones extraídas Retos futuros 

• Capacidad de replicar soluciones implantadas 
en diferentes condiciones 

• Desarrollo de modelos regulatorios adaptados 
3 las características de las concesiones de 
pago por servicio-energía 

• Integración délas políticas de electrificación 
rural con las estrategias de desarrollo 
tecnológico 

' Explorar nuevos modelos de negocio y nuevos 
roles para los agentes implicados 

• Puesta en valor del liistorial de actuaciones de 
éxito realizadas 

• Establecimiento de estándares de calidad y 
procesos de certificación para las actuaciones 
de suministro energético 

• Analizar y contrastar el Incremento de 
ganancias para la comunidad derivado del 
desarrollo y finalización de los proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.15 Realidades y retos futuros para la sostenibilidad de la tecnología eólica y minihidráulica en pequeñas 
redes 

Lecciones extraídas Retos futuros 

• Incremento déla concienciaciónacerca de la viabilidad 
de la tecnología eólica por parte de los inversores e 
instituciones internacionales 

• El soporte con políticas estatales de fomento de estas 
tecnologías (fiscales, subvenciones...) favorece el 
atractivo de las inversiones 

• La puesta en'marcha de joint ventures de proveedores 
de equipos requiere de una masa crítica inicial 

• La transferencia de tecnología ha sido incipiente: 
escasez de incentivos a adquirirequipos más caros y 
sofisticados 

• Ivlarcos regúlatenos poco adaptados a la producción de 
agentes independientes con tecnologías renovables 

• Tarifas e incentivos únicannente sobre la base de los 
costes de operación a corto plazo y en virtud de la 
energía consumida 

' Poco atractivo a la realización de inversiones en 
tecnologías minihidráulicas más extensivas en capital 

• Dificultades administrativas para llevar a cabo 
proyectos de intervención 

• Experiencia acumulada y presencia 
internacional para poder acometer nuevos 
desarrollos técnicos con mejores 
comportamientos 

• Necesidad de explorar incentivos ala potencia 
instalada y a los costes de inversión 
permanentes 

• Estabilidad de los marcos regulatorios y 
desarrollo de las condiciones necesarias para la 
operación de agentes independientes con 
garantías 

• Necesidad de explorar oportunidades de 
nuevos mecanismos de financiación 

: • Planificación centralizada de las 
intervenciones con estrategias a largo plazo de 
desarrollo energético 

• Necesidad de combinar adecuadamente los 
sistemas renovables en instalaciones liíbridas 
que pemnitan hacer frente al suministro 
energético en una amplia variedad de 
situaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte podrían hacerse tres reflexiones genéricas sobre la sostenibilidad de los 
proyectos: más allá de buscar la calidad de vida mediante el crecimiento de los usos 
domésticos de la energía, es preciso buscar los usos productivos que permitan 
incrementar los ingresos de los beneficiarios; la promoción de las energías 
renovables en los países en desarrollo ha de considerar que el incremento de la 
participación del capital privado en las tareas de expansión del suministro energético 
en zonas rurales, depende del fortalecimiento de los marcos regúlatenos y del 
establecimiento de garantías sólidas a la operación, y por último, es necesario que se 
desarrollen estándares tanto en los equipos como en los procedimientos de 
operación, supervisión y recaudo. 

Con respecto a las concesiones rurales fuera de red que se están testando en la 
actualidad en Argentina, Sudáfrica, Benin o Solivia pueden también extraerse varias 
conclusiones: 

D Los sistemas concesionales permiten movilizar mayor cantidad de recursos e 
involucrar vías de financiación alternativas a los subsidios tradicionales, 
normalizando además el funcionamiento de mercado en la región, 

Q Las economías de escala que pueden alcanzarse en la adquisición de los 
equipos y en la coordinación de esfuerzos de gestión, unidas a la 
adjudicación de las concesiones al menor coste ofertado, permiten reducir el 
coste total de los equipamientos a nivel unitario 

• Se asegura un esquema de financiación sostenible a largo plazo (15 años), lo 
que permite llevar a cabo decisiones de inversión alternativa, puesta en 
marcha de nuevas iniciativas, etc. 

O Es necesario involucrar financiación internacional que disminuya los 
desembolsos a realizar por parte del sector privado, para incrementar así la 
rentabilidad de la inversión 

Q El desarrollo regulatorio y normativo de las concesiones es costoso y muy 
especializado, por lo que debe facilitarse la participación de agentes externos 
cualificados que ofrezcan asistencia técnica 

O El compromiso de los estados beneficiarios para mantener los subsidios y los 
desembolsos previstos debe estar cubierto 

• El diseño del proceso de adjudicación de la concesión debe ser transparente, 
con procedimientos conocidos de antemano, con la participación de las 
instituciones internacionales que aportarán financiación y dejando elementos 
de revisión futura que no comprometa la viabilidad de las concesiones en el 
largo plazo. 

• La provisión de sen/icios en entornos rurales es costosa por lo que ha de 
analizarse convenientemente la posibilidad de combinar diversos servicios en 
un único concesionario, lo que puede facilitar la tarea de obtener financiación 
y reducir los costes unitarios de cada uno de los servicios 

En general puede afirmarse por tanto que provisión de energía en países en 
desarrollo sólo será sostenible a largo plazo si se permite participar al sector privado y 
se articulan los mecanismos necesarios para que éste encuentre atractivos a sus 
actuaciones. Dado que la capacidad de hacer frente al coste de la energía de los 
usuarios rurales es baja y que los costes a largo plazo de la electrificación de estas 
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poblaciones, con independencia de la aplicación elegida, son inciertos, la inversión en 
estas áreas es considerada como de alto riesgo. 

El reto estaría en continuar avanzando hacia la constitución de comunidades 
energéticas sostenibles, definidas como aquellas colectividades que llevan a cabo un 
conjunto de medidas dentro del área de las energías renovables y de la eficiencia 
energética con una elevada participación de los beneficiarios durante las fases de 
planificación y puesta en marcha"* . La puesta en marcha de estas comunidades 
deberá tener en cuenta por lo tanto los aspectos relativos a la gestión y explotación 
de los recursos energéticos, como los elementos horizontales del suministro de 
electricidad, es decir las dimensiones social, económica y de fortalecimiento local, 
EREC (2005:9-11). 

7.7. Conclusiones 

La financiación del suministro energético en países en desarrollo es un importante 
reto en todo el mundo, y las características propias de las energías renovables 
añaden unas condiciones de contorno adicionales que es preciso gestionar. La 
innovación a la hora de desarrollar mecanismos de financiación adaptados a las 
características de ios equipos energéticos es fundamental en el proceso de 
electrificación en zonas rurales. Las barreras a la aceleración del proceso de 
electrificación fuera de red, además de aquellas relativas a la naturaleza de estos 
suministros, tienen que ver con la falta de agentes dedicados y con capacidad de 
tener visión de futuro, al inadecuado proceso de planificación, a la falta de capacidad 
técnica y de experiencia, al largo y costoso proceso de licénciamiento y operación, y 
especialmente a la ausencia de mecanismos flexibles o innovadores de financiación. 

En este sentido, los canales de financiación convencionales son incapaces o no están 
orientados para cubrir esas necesidades de financiación de servicios energéticos 
básicos, y se requieren, por tanto, métodos de financiación innovadores enfocados a 
las peculiaridades de la sociedad de base que se adapten a las capacidades de 
repago de los menos favorecidos. Adicionalmente hay que considerar que la 
capacidad económica de los más pobres para hacer frente a los servicios energéticos 
modernos puede ser impulsada mediante la promoción de actividades productivas, y 
en este sentido, la financiación de microempresas intensivas en energía para los más 
pobres puede fortalecer este mecanismo. 

En la práctica, las experiencias actuales en el ámbito de la micro-financiación de 
proyectos renovables son pocas, si bien el mercado objetivo de ambos es el mismo. 
No obstante, otras formas alternativas de diseminación y financiación de instalaciones 
están operativas en varios países, en las que los promotores actúan como 
intermediarios financieros soportando el riesgo del proyecto. La documentación sobre 
los modelos financieros aplicados en experiencias con sistemas energéticos es 
escasa y con poco elemento de análisis sobre la sostenibilidad de los proyectos. A 
menudo los esquemas implantados han fracasado antes de que se completasen los 
periodos de repago de forma que hay pocas experiencias completas en este ámbito. 
Por otro lado, los costes de operación de un sistema de energía renovable son a 

www. esc-forum. net 
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menudo mal estimados, de forma que en la realidad los clientes finales son incapaces 
de hacer f rente a los pagos del p rés tamo y a los requer imientos d e man ten im ien to . E n 

la medida en que los esquemas financieros desarrollados incorporen ei 
manten imien to y la insta lac ión de ios equ ipos se garant iza la sos ten ib i l idad d e las 

intervenciones. 

Los Estados y Agencias de Cooperación, debieran centrar sus esfuerzos en mejorar 
las condiciones marco de actuación, mediante medidas encaminadas al 
fortalecimiento institucional, la formación, la inversión en sistemas de demostración, la 
evaluación y seguimiento de los programas y el aseguramiento de la calidad de los 
sistemas instalados. 

A la vista de las experiencias llevadas a cabo hasta el momento puede establecerse 
un conjunto de condicionantes y recomendaciones sobre la financiación de las 
soluciones de provisión de energía en países en desarrollo, y que podemos agrupar 
en cuatro aspectos: políticos, técnicos, financieros y de concienciación. 

Tabla 7.11 Aspectos a considerar en la financiación de soluciones de provisión 
d e e n e r g í a e n p a í s e s e n d e s a r r o l l o 

PoillK 1S 
bUlldjb 
rolifTi r i t i ' / 
C.OnblbtUlltCb 

Faltn de 
ti.i->ptirc nc la 

Vnk in t i d de 
cornp j r t i r 
r iesgos 

F j l t . i dn 
Püi t ic ip i ik ion d(.l 
sector p r i v j d o 

G En In m.iynrkJ cU^ los |)rovrf tO'̂  
uc cieCtriiiOaoiuit TurSi 6Ai&t&ii 
subsidios, y si bien parece 
existir una idea generalizada de 
que no son indispensables, se 
utilizan como instrumento que 
permita eliminar barreras de 
entrada 

a Tanto en la aplicación de 
subsidios o tarifas, que no son 
claramente identificados, como 
en la prestación de sen/icios 
financieros 

iPiPcaiicion ..1 Ui l iom do npliL.it los 
ouuoiuiud y c3^iioaiiuo cu Lcitca^ uc 

fortalecimiento institucional, 
creación de incentivos para la 
participación de los agentes del 
mercado, o reducir los costes de 
transacción entre participantes 

• Participación en los diferentes 
eslabones de la cadena de 
desarrollo de los proyectos 
compartiendo riesgos y 
ayudando a romper las barreras 
iniciales 

Q Falta de incentivos para los 
promotores privados y alto 
riesgo percibido por parte de los 
intermediarios financieros, lo 
que lleva a una participación 
directa de las agencias 
internacionales, que por lo 
general otorgan más 
importancia al número de 
sistemas instalados que a su 
sostenibilidad a largo plazo 

• Desarrollo de un proceso continuo 
de monitorización y evaluación de 
las actuaciones 

• Análisis de las medidas 
económicas a aplicar para 
incentivar la participación de mayor 
número de agentes que contribuyan 
a acercar los servicios energéticos 

Q Las Agencias de Asistencia Técnica 
no deberían involucrarse en la 
financiación de proyectos, sino que 
deberían centrarse en tareas de 
formación, aseguramiento de las 
condiciones marco de actuación, y 
actuaciones de supervisión. Su 
papel debería limitarse al de dar 
financiación soporte a los 
intermediarios financieros 
especia lizados 
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3 Falta de participación del sector 
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a Los modelos de pago por servicio 
permiten tratar este problema de 
forma más adecuada 

Proí j l i -n i js 
opci iMoiui I i 's y 
il> CMÍidrid di- l.i>^ 
.iplir.ir.ionr>-< 

Los modelos no 
cubren todos lo>. 
CObtCb 

Foit i i nt.ir 
^ii,iii;rdo;> con 
lo-, or i j pub l icns 

Innovi ic lon 

Dif icultades de 
l.i'^ MF-l" 

• El funcionamiento inadecuado 
de ciertos componentes de los 
sistemas energéticos lleva a 
costes más elevados de 
reparación, sustitución y 
mantenimiento. 

a A menudo los esquemas 
llevados a cabo no son 
sostenibles. En la mayoría de 
los proyectos las tasas por 
servicio son inferiores a los 
costes reales del proyecto, lo 
que repercute en su fracaso a 
medio plazo 

O Necesidades de invertir 
conjuntamente con las 
instituciones financieras 
internacionales 

a Necesidad de explorar 
oportunidades, alternativas y 
modelos de los mercados 
desarrollados adaptados a las 

peculiaridades de la 
cooj)eración 

Q Se hacen necesarias estrictas 
medidas de control de calidad y 
estándares internacionales 

• La transferencia de tecnología es 
un requisito previo para disminuir 
los costes de las aplicaciones 

o Es preciso considerar todo el 
conjunto de costes del sistema, 
incluidos los de gestión financiera, 
administrativos, de mantenimiento 
y supervisión 

Q Es necesario seleccionar 
adecuadamente los grupos 
beneficiarios de sistemas 
energéticos de forma que sea 
posible transferir la totalidad de los 
costes de los mismos 

Q Diversificación del riesgo e 
incremento de la eficiencia de la 
financiación 

ü Todavía hay pocas referencias 
de instituciones de 
microfinanciación que se 
orienten hacia los proyectos 
energéticos renovables en áreas 
rurales 

• Por lo general estos esquemas 
se enfocan más hacia las 
actividades productivas en 
entornos urbanos, con 
desembolsos bajos y periodos 
de retorno inferiores a los 5 
años. 

• Desarrollo de estrategias de 
financiación innovadoras que 
aseguren beneficios cuantificables 
en términos sociales y económicos 
tanto para los agentes públicos 
como los privados 

a Es preciso romper la concepción 
sobre uso productivo y uso de 
consumo, y enfocar la viabilidad de 
la financiación de estos proyectos 
desde la perspectiva de la 
posibilidad de recuperación de 
costes 

• El desarrollo de procedimientos de 
garantía de cobro debe ser todavía 
explotado. La adecuada selección 
de los grupos destinatarios se 
convierte por lo tanto en prioritaria 

Li i fi'iltii de 
i.onri 'VK.i i iciori 
da luqar d tcibiis 

a La capacidad de pago de las 
comunidades rurales es a 
meriudo superior a to^^ 

Q Es preciso informar de forma 
adecuada sobre el conjunto de los 
costes de las aplicaciones, sus 

Instituciones de Microfinanciación (MIcrofinance Institutlons) 
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de cnbro bdjas 

lnform<icion 

podría pensar a priori. Asimismo 
su disponibilidad a hacer frente 
a los desembolsos de forma 
periódica tiende a ser superior a 
¡Desperado 

Q La falta de información respecto 
a las limitaciones de los 
sistemas a desarrollar provoca 
en ocasiones un efecto de 
decepción sobre las 
características de las mismas y 
por lo tanto un bajo incentivo al 

o Aumento de la concienciación 
por medio de la información de 
calidad 

características, impedimentos y 
limitaciones, de forma que la 
comunidad beneficiaría tome 
conciencia de las mismas antes de 
tomar la decisión de acometer un 
proyecto de electrificación rural 

a El éxito de proyectos anteriores y la 
permanencia de los mismos atraerá 
nuevos desarrollos 

Q Fomento al intercambio de la 
información, de los resultados de 
ex[)er¡encias anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

Las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en proyectos de electrificación no han 
permitido desarrollar modelos repetibles que puedan trasladarse a otros entornos. La 
necesidad de ajustar cada intervención a las peculiaridades económicas y sociales de 
los beneficiarios, los condicionantes políticos de cada proyecto y las diversas 
motivaciones en cada actuación limitan la posibilidad de transferencia. Asimismo la 
sostenibilidad a largo plazo tan sólo parece que pueda conseguirse cuando se 
consideren esquemas que involucren a los sectores menos pobres de ios países en 
desarrollo, de forma que puedan establecerse mecanismos de subsidio u otros 
esquemas con un mínimo de estructura financiera (pago por servicio, facilidad de 
compra, etc.). 

A menudo el sector privado actúa como agente dinamizador e innovador en el 
suministro, potenciando la eficiencia en costes como consecuencia del entorno 
competitivo del resto de agentes similares. No obstante sus características para 
optimizar el suministro a pequeña escala no son las idóneas siendo conveniente en 
determinados casos y con el objetivo de potenciar la oferta de servicios energéticos, 
contar con intermediarios tanto técnicos como financieros que provean un acceso 
adecuado a los mercados finales. De igual modo las empresas de servicios rurales 
no son un nicho objetivo para entidades de financiación primaria dado que carecen de 
las garantías y escala suficientes como para hacer atractivas las inversiones, siendo 
por lo tanto necesario contar con fondos adicionales por medio de otros medios (e.g. 
Bancos de Desarrollo, o financiación local avalada). Asimismo, una vez cubiertas las 
necesidades de inversión en grandes infraestructuras, los requerimientos de 
financiación de estas empresas son de menor cuantía y plantean otras peculiaridades 
que tienen más que ver con la liquidez, por lo que puede convenirse en la necesidad 
de desarrollar intermediarios especializados en la provisión de estos servicios de 
microfinanclación o financiación de crédito. 

El proceso para cubrir las necesidades de los millones de personas que no tienen 
acceso a la electricidad no es lineal. Existe a menudo una amplia mal interpretación 
acerca de que el suministro eléctrico debe sustituir a la biomasa, aunque la 
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experiencia muestra como a pesar de tener acceso a modernas fuentes de energía 
muchas comunidades emplean éstas de forma selectiva para iluminación o 
comunicaciones, sin abandonar el uso de combustibles tradicionales en cocina o 
calentamiento. De hecho pesar de los esfuerzos pasados por acelerar la mejora del 
uso energético en zonas rurales, la biomasa continúa dominando en grandes 
regiones de los países subdesarrollados (e.g. África). En gran medida esto es debido 
a la inexistencia de políticas claras que permitan la promoción y el desarrollo de 
fuentes de energía renovables''^ o alternativas (e.g. Etiopía, Sudáfrica, Zambía o 
Zimbabwe). En general si bien es cierto que cada vez más los programas de 
desarrollo rural recomiendan el uso de las tecnologías renovables, no es menos cierto 
que es escasa la existencia de planes energéticos nacionales para el fomento de 
estas mismas tecnología. 

Dado que la biomasa continuará jugando un papel fundamental en la cobertura de la 
demanda de energía de los países en desarrollo, al menos en los próximos 30 años, 
es preciso desarrollar tecnologías más eficientes de aprovechamiento de este 
combustible como forma de aliviar la pobreza energética. Las tecnologías modernas 
de uso de la biomasa compiten a menudo con otras tecnologías en muchas 
aplicaciones, siendo las posibilidades de mejora todavía importantes, UNDP (2000), 
IEA(2001). 

Por otro lado existe mucho debate en torno a las tecnologías más adecuadas para los 
países en desarrollo. En particular muchos beneficiarios de ayuda al desarrollo, 
orientada hacia el sector de la energía, habrían concluido que los proyectos 
realizados tan sólo habrían servido como laboratorio para probar nuevas tecnologías. 
La selección de las tecnologías más adecuadas debe realizarse por lo tanto desde 
una perspectiva más amplia considerando las prioridades sociales, culturales y 
económicas de los beneficiarios, las condiciones orográficas y climatológicas de estos 
países, así como las perspectivas de uso a largo plazo de las soluciones elegidas. 

Para cubrir las necesidades de acceso a servicios energéticos modernos, las 
principales inversiones en el futuro habrá que realizarlas en el sector eléctrico. Las 
previsiones indican que serán precisos unos 5 billones de dólares hasta 2030 en los 
países en desarrollo para financiar la cobertura de la demanda de electricidad, 
destinándose unos dos tercios a la región asiática''®. Sin embargo estas inversiones 
tan sólo permitirán incrementar la electrificación a un colectivo de unos 2.400 millones 
de personas adicionales respecto de 2003, mientras que unos 1.400 millones de 
personas permanecerán todavía sin suministro energético. 

Una estrategia de energías renovables que se sustente en diferentes opciones 
tecnológicas, puede asegurar que los más pobres seleccionen los usos energéticos 
más adecuados para sus usos finales. De nuevo el enfoque de los programas de 
energización en la demanda de servicios así como el acompañamiento de proyectos 
de electrificación con otras propuestas de desarrollo, son prioridades para las futuras 
intervenciones de base energética. Se trataría en este sentido de innovar también en 

Ver por ejemplo Mapako y Mbewe (2004: 21-26) 
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materia institucional con el objetivo de redistribuir fondos bajo una concepción general 
del desarrollo rural, Zomers (2001). 

Figura 7.16 Posible modelo de organización a lo largo de la 
cadena energética 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre otras pueden formularse dos propuestas para aumentar la visibilidad de las 
actuaciones de base energética. En primer lugar vincular la energía con otras 
actividades del desarrollo, y en segundo lugar, potenciar la efectividad de la ayuda al 
desarrollo, en especial la que se destina al sector de la energía. 

En cuanto a la primera propuesta, las prioridades de la mayoría de las agencias de 
cooperación se centran en el alivio de la pobreza, la creación de empleo y la mejora 
de servicios básicos como la educación, la salud o el agua. Es necesario incrementar 
la concienciación acerca de que la mejora de estos aspectos está fuertemente 
vinculada con la posible existencia de un suministro de energía seguro, accesible y 
apropiado para el usuario final. 

Respecto a la segunda propuesta, el principal reto es diseñar criterios para los 
instrumentos de financiación de cada una de las agencias involucradas en el 
desarrollo de manera que éstos se dirijan de forma efectiva hacia la sostenibilidad a 
largo plazo de los proyectos, y no se acometan meras actuaciones individuales con 
una visión cortopiacista de la cooperación. Paralelamente es preciso incrementar la 
comunicación entre estas agencias de forma que los esfuerzos realizados de manera 
individual estén coordinados, y a su vez, se orienten en la misma dirección que las 
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propuestas multilaterales puestas en marcha por las instituciones internacionales. En 
este sentido los esfuerzos de la cooperación, además de dirigirse hacia el incremento 
de la electrificación, deben orientarse hacia la mejora de los servicios energéticos 
actuales de los hogares más pobres, facilitando la participación de los diversos 
agentes y combinando adecuadamente el mix de combustibles. 

Si bien la generación fuera de red está incrementado su accesibilidad económica, y 
para aplicaciones aisladas comienza a ser más rentable económicamente, las 
previsiones apuntan a que la electrificación convencional continuará siendo muy 
relevante en el futuro''^. En este sentido, la tendencia de la inversión privada en los 
procesos de electrificación se ha resentido desde mediados de los años noventa, por 
lo que es necesario analizar otras oportunidades de participación del capital privado 
como las colectividades de consumidores, o los esquemas de pago por consumo 
gestionados por intermediarios de la sociedad civil. 

Las opciones para incrementar la electrificación incluyen la ampliación de las redes 
existentes (67% de las inversiones futuras), la creación de pequeñas redes (28%) o la 
producción de electricidad aislada (5%), si bien la distribución de estas opciones varía 
en función de cada región y así por ejemplo, en el Sudeste Asiático debido a su 
menor tasa de urbanización, la mayor parte de las inversiones se acometerán en 
sistemas fuera de red, mientras que en otras regiones como Oriente Medio o 
Iberoamérica se aprovecharán las redes existentes para continuar incrementando el 
despliegue de la red. Los porcentajes anteriores no obstante se modifican en el caso 
de considerar un escenario de total electrificación en 2030, y así respecto de las 
inversiones adicionales necesarias un 36% se destinarían a aplicaciones de 
pequeñas redes, un 15% a soluciones fuera de red y un 49% a programas de 
extensión de la red existente. 

Por otro lado, las lecciones extraídas hasta ahora con el uso de microcréditos indican 
que la tasa de repago de las cantidades es muy superior a lo que se pensaba 
originalmente y que la posibilidad de acceder a servicios de microfinanciación más 
amplios (e.g. ahorro) permite fortalecer las capacidades locales. Sin embargo el uso 
de estas herramientas se dirige fundamentalmente a ios extractos pobres pero que 
tienen cierta capacidad de maniobra; para ios segmentos más pobres la existencia de 
subsidios parece un elemento facilitador necesario, al menos en el corto plazo. 

Atraer a la banca comercial convencional a los clientes de bajo poder adquisitivo, 
necesita al menos en las etapas iniciales de maduración financiera en las que nos 
encontramos, de la existencia de intermediarios financieros adecuados que adapten 
los procedimientos habituales a las peculiaridades de cada comunidad. La micro-
financiación debe entenderse en este sentido de forma amplia, dado que su 
contribución a la estabilización de tos recursos de los más pobres puede ser muy 
elevada. 

Paralelamente la reconsideración del suministro de energía como una necesidad en 
el desarrollo de los pueblos ha permitido la puesta en marcha de un conjunto de 

La lEA (2003a) considera que aproximadamente dos tercios de las necesidades de suministro de 
electricidad futuras serán cubiertas mediante extensiones de red 
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agentes y propuestas que todavía están en fase de "experimentación" y ajuste y 
cuyos resultados hasta el momento han sido favorables. Así, las acuerdos de 
colaboración púbíico-privados en los que las instituciones o compañías de carácter 
público proveen asistencia, soporte y mitigación del riesgo a operadores 
independientes están mejorando la posibilidad de aumentar la capilaridad del 
suministro de forma descentralizada. De igual modo las Compañías de Servicios de 
Energía (ESCO) ofrecen un nuevo modelo de relación con los usuarios finales 
mediante la provisión de soluciones integradas que incluyen financiación, soporte 
técnico, desarrollo y mantenimiento de las instalaciones. 

En la parte de la financiación, los modelos que se están favoreciendo son aquellos 
que desplazan la responsabilidad hacia los usuarios finales. Así, se están 
potenciando las organizaciones comunitarias para la gestión de fondos, las 
cooperativas de crédito o las concesiones de financiación para objetivos de bien 
público. También en esta faceta del suministro se estaría avanzando hacia un modelo 
de relación multiagente donde cobran mayor protagonismo las organizaciones de 
desarrollo y/o las instituciones de microcrédito, que proveen la asistencia y formación 
necesarias que aseguren el buen funcionamiento y el correcto aprovechamiento de 
los fondos gestionados. Sin duda estos modelos de organización deben ser 
destinatarios prioritarios de los fondos de la cooperación al desarrollo de base 
energética, dado que su orientación y características pueden hacerse coincidir con los 
objetivos de la ayuda internacional. 

{yer Anexo 7.1) 
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8. INSTRUMENTOS Y PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA 
FINANCIACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD COMO 
PALANCA DE DESARROLLO 

8.1. Introducción 
8.2. Desarrollo de los instrumentos responsables e inversiones energéticas 

8.2.1. Fondos éticos de inversión 

8.2.2. Fondos solidarios y otros 

8.2.3. Instrumentos dirigidos al tercer sector: Banca Ética 

8.3. Demanda de servicios energéticos asociada a las iniciativas de generación 
de recursos 

8.3.1. Microempresas y proyectos sostenibles 

8.3.2. Esquemas de microfínanciación para usos energéticos 
8.4. Innovación financiera aplicada a la inversión para el suministro de energía 

en países en desarrollo 
8.4.1. Capital desarrollo con participación de fondos públicos 

8.4.2. Acuerdos de financiación marco 

8.4.3. Financiación Mezzanine y Capital Riesgo 
8.4.4. Titulización de proyectos 

8.4.5. Gestión de riesgos de carteras de proyecto 

8.4.6. Otros instrumentos para el fomento de energías limpias 

8.5. Oportunidades derivadas de los mecanismos de flexibilidad de Kyoto 

8.5.1. Mecanismos de Desarrollo Limpio 
8.5.2. Carbón fínance. Fondos de Carbono 

8.5.3. Requisitos para un desarrollo adecuado de estos mecanismos 

8.6. Generación de recursos adicionales para la financiación de propuestas 
energéticas 

8.6.1 El papel del sector privado 

8.6.2. Oportunidades de la RSC 

8.6.3. Mejora de la gestión de los recursos públicos 

8.6.4. Propuestas en materia de investigación y desarrollo 

8.6.5. Buenas prácticas para la financiación de proyectos 

8.7. Conclusiones 

8.1 Introducción 

Las inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructuras de suministro 
energético en todo el mundo hasta 2030 ascienden a unos 16 billones de dólares, lEA 
(2003). Aproximadamente unos 10 billones de dólares se necesitarán en el sector de 
la electricidad debido al rápido crecimiento de la demanda y al mayor coste de 
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inversión por unidad de suministro de esta tecnología frente a los combustibles 
fósiles^ A su vez de esta cantidad 5 billones de dólares deberán destinarse a los 
países en desarrollo, para poner en marcha, entre otras, inversiones en transporte y 
distribución y más de 3 millones de MW de nueva capacidad que consumirán el 40% 
de los fondos necesarios. Otras estimaciones como las del Banco Mundial indican 
que, tan sólo en la actividad de generación, en los próximos cuarenta años, en 
términos de MW serán necesarios 5 millones adicionales para cubrir las necesidades 
de demanda energética de los países en desarrollo. 

A pesar de este esfuerzo de inversión, en 2030, todavía continuarían sin suministro 
energético 1.400 millones de personas en el mundo. Para conseguir llegar a este 
colectivo serían precisas inversiones adicionales de 665.000 millones de dólares. 
Adicionalmente para subsidiar el consumo de electricidad de las personas que no 
pueden costeárselo serían precisos otros 1.100 millones de dólares anuales. Sin 
embargo el volumen de la financiación actual destinado ai sector de la energía en 
forma de ayudas a la cooperación ha descendido en los últimos años hasta situarse 
en poco más de 3.000 millones de dólares anuales^. Teniendo en consideración estas 
cantidades necesarias así como los problemas para atraer inversiones al sector 
energético, especialmente en las áreas de cooperación, es preciso impulsar nuevos 
modelos de financiación. 

A su vez las energías renovables, en el conjunto de los países en desarrollo, si bien 
es cierto que supondrán porcentajes mínimos, movilizarán importantes cantidades de 
recursos. En este sentido, la inversión necesaria en regiones deprimidas está 
dificultada por la falta de desarrollo de mercados financieros sólidos, de productos 
adaptados y de instituciones fiables, que permitan adaptar y compensar los riesgos 
políticos, de crédito y de tipo de cambio, así como la falta de capacidad para adecuar 
las tecnologías de producción, y en general la ausencia de infraestructuras 
energéticas adecuadas, Worenkiein (2003). 

En general puede indicarse que el proceso de diseminación de las energías 
renovables en entornos en desarrollo ha sido más lento de lo que sería justificable 
desde un punto de vista tecnológico. Una de las principales barreras tiene que ver 
con la financiación de las aplicaciones renovables, y con la aplicación de soluciones 
convencionales a este problema, que a menudo da lugar a propuestas que no son 
sostenibies. 

La banca comercial no está preparada para gestionar préstamos a largo plazo a un 
conjunto elevado de clientes potenciales que no cuentan con historial de crédito. Se 
hace necesario por io tanto incrementar la investigación sobre formas innovadoras de 
financiación, que permitan, por ejemplo, agrupar el riesgo de varios prestatarios por 
medio del empleo de intermediarios, que a su vez puedan contar con el respaldo 
financiero de los estados. De igual modo se precisa aumentar la participación de las 

' Esto supone unos 300.000 millones de dólares al año. El WEC por su parte piensa que esa estimación 
está sobrevalorada, y bastaría con unos 160.000 millones al año, debido a los fondos que podrían 
obtenerse mediante la mejora de las operaciones y el mantenimiento de las centrales existentes en el 
mundo. Comunicado del WEC, 1 febrero 2005 
^ ODA e inversión en fondos propios 
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instituciones multilaterales en la provisión de pequeños préstamos a emprendedores 
locales, facilitando de este modo la movilización de recursos financieros adicionales, 
que necesitan un respaldo adicional para tomar la decisión de invertir. 

8.2 Desarrollo de los instrumentos financieros responsables e inversiones 
energéticas 

Los instrumentos financieros responsables persiguen el desarrollo de actividades 
económicas o no lucrativas de difícil financiación en circuitos financieros 
tradicionales, dado el carácter de las actividades o la situación económica del 
emprendedor. Permiten involucrar al capital privado y a los intermediarios financieros 
en el campo de la actividad social, acercando el crédito a los más desfavorecidos, 
que no por ello morosos, tratando de fomentar el ahorro clave para el desarrollo. 
Fundación Luis Vives (2003). 

Aparte del desarrollo de las actividades económicas, persiguen otros fines como la 
contribución a la integración de las personas, la introducción de las actividades de 
desarrollo dentro de estructuras institucionales que posibiliten la construcción de 
relaciones, así como la revitalización social de sus comunidades, Gutiérrez (2001). 

El desarrollo de proyectos energéticos en países en desarrollo en base a tecnologías 
renovables se encuadraría por tanto dentro de este marco dado que los mercados en 
los que se desarrollan y los mecanismos de implantación, desarrollo y mantenimiento, 
así como las relaciones entre los agentes involucrados están todavía en fase de 
maduración. La importancia que pueden jugar estos instrumentos financieros para la 
lucha contra la pobreza y la mejora de los servicios energéticos prestados a los 
países en desarrollo, quedó manifestada en la Cumbre contra la Pobreza de Nueva 
York de septiembre de 2004, donde entre otras medidas a impulsar, se acordó 
promover la inversión en los llamados fondos éticos o inversiones responsables. 

8.2.1. Fondos éticos de inversión 

Las inversiones éticas tratan de unir rentabilidad y principios morales. Se trata de 
fondos de inversión, cuentas corrientes y otros productos de ahorro e inversión que 
realizan un análisis previo del destino de los fondos e informan de manera 
transparente a sus partícipes sobre el destino de los mismos, San Martín (2001). Se 
suele definir como uno de los objetivos centrales de los fondos éticos, el dirigir el 
ahon-o hacia aquellas empresas que de acuerdo con el ideario de cada grupo de 
Inversiones cumplan con los criterios valorativos y/o negativos en él reflejados. De la 
Cuesta (2002). 

Este tipo de inversiones es de gran importancia dado que, Mattos y Etchamendi 
(2003): 

- Permiten la financiación de pequeños proyectos y microempresas que, bien por 
las escasas garantías que ofrecen, bien por el coste de gestión que supone 
trabajar con ellas, no han interesado a las entidades financieras 
convencionales o están excluidas de los canales habituales de financiación. 
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Facilitan el acceso a fuentes de financiación privadas más baratas, 
desligándolas de la dependencia de subvenciones oficiales 
Hacen más fácil la financiación del tercer sector (Fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro), desligándolo de la dependencia de las subvenciones oficiales 

- Permiten influir en la política y estrategia de los agentes económicos, en 
especial de las empresas, tratando de que éstas tengan en cuenta aspectos 
sociales y éticos antes de tomar sus decisiones de inversión o producción 

- Permiten a los ahorradores dirigir sus excedentes de forma responsable y 
congruente con sus principios éticos 

El ahorro responsable se puede canalizar a través de las diferentes vías de 
financiación alternativa que podrían dividirse en tres, Sánchez (2001): las surgidas 
desde cooperativas de crédito como apoyo a proyectos de colectivos discriminados 
de la financiación tradicional; la "banca ética", en la que se consideran objetivos 
sociales y ambientales en todas sus operaciones; y los productos éticos que ofrecen 
las instituciones financieras clásicas y donde las propias sociedades de inversión y 
bancos comerciales ofertan nuevas vías para canalizar el ahorro hacia empresas o 
iniciativas que aboguen por una visión a largo plazo y sostenible. Dado que los 
fondos éticos introducen criterios diferentes de responsabilidad social y 
medioambiental se incorporan a la estructura del mismo elementos nuevos a los 
tradicionales de un fondo, como tas políticas de inversión ética, que definen ios 
criterios del fondo; el catálogo de valores invertibles, que contiene las empresas cuyo 
comportamiento coincida con los parámetros de fondo; la cartera de inversiones 
seleccionada del catálogo anterior; el equipo de investigación sobre ética y 
responsabilidad social de la empresa o la institución de control independiente, que 
garantiza que la gestión de los fondos se realiza de forma coherente. 

Por otro lado en función de la aplicación de los criterios de selección se distinguen 
dos tipos de fondos éticos, Mackenzie (1998). Así los fondos "market-led", escogen 
sus criterios éticos en base a su percepción de lo que demanda el mercado, mientras 
que los "delibérate" son fondos que escogen sus criterios basándose en razones 
éticas sobre práctica corporativa y la elección incluye un proceso de deliberación 
ética. Asimismo en función del grado o forma de compromiso de ios inversores, cabe 
distinguir entre, Ethibel (2002): fondos de primera generación, que se construyen a 
partir de la aplicación de criterios negativos o excluyentes; de segunda generación, 
que se construyen a partir de criterios positivos o incluyentes; cíe tercera generación 
que han avanzado en la valoración más específica de empresas o sectores creados a 
partir de principios de sostenibilidad medioambiental o social; y ofe cuarta generación, 
que además de lo anterior añaden una dimensión que incluye evaluación, 
transparencia y procesos de seguimiento contable, USSIF (2002). Destaca asimismo 
el Interés que despiertan estos productos en países en desarrollo o Argentina, donde 
el 87% de los inversores indica que sus prioridades están definidas por la 
responsabilidad social, o el 53% está dispuesto a sacrificar rentabilidad por 
comportamientos responsables, Kliksberg (2004). 

8.2.2. Fondos solidarios y otros 

A diferencia de ios fondos éticos, los fondos solidarios se diferencian de aquellos, 
limitándose simplemente a donar parte de las comisiones a entidades benéficas, 
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fundaciones u organizaciones de cooperación. Es decir mientras que ios fondos 
éticos invierten en empresas previamente calificadas por su comportamiento, ios 
fondos solidarios invierten según los criterios clásicos de rentabilidad, si bien el 
ahorrador puede, en ocasiones, elegir la entidad benéfica u ONG a la que la gestora 
del fondo destinará parte de su comisión. Asimismo los fondos solidarios también se 
dedican a la financiación de proyectos solidarios o de desarrollo. Se trata por tanto de 
una alternativa para financiar Fundaciones o sus proyectos si bien puede darse el 
caso de que los fondos obtenidos se obtengan a partir de la rentabilidad obtenida por 
invertir en empresas que no cumplen con los criterios de responsabilidad de las 

organizaciones a las que financian. 

Por su parte los fondos verdes o ecológicos son los que evalúan la calidad de la 
gestión medioambiental de las empresas a la hora de decidir en que compañías 
invertir. La dificultad de comparar los informes medioambientales de las empresas, 
debido a las enormes diferencias de criterios para realizarlos es uno de los principales 
problemas de los gestores de estos fondos. Además los fondos éticos religiosos son 
aquellos que añaden a los criterios éticos de selección normalmente utilizados, 
principios propios, de las normas morales de la religión correspondiente. 

8.2.3. Instrumentos dirigidos al tercer sector: Banca Ética 

Orientados a financiar proyectos amparados por entidades no lucrativas. Estas 
formulas pueden consistir en financiación crediticia o préstamos, formulas de 
participación directa en capital o la inversión en empresas mediante ¡a adquisición de 
valores de forma colectiva. En este ultimo caso el agente emisor o canalizador de 
estas inversiones es un operador civil: ONG, Universidad, Bancos solidarios. 
Fundación de Desarrollo... 

La financiación crediticia, que suele ser de pequeña cuantía, se dirige a grupos de 
trabajadores o familias que responden de forma solidaria de su devolución y van 
rotando entre ellos, dependiendo la financiación de unos de la amortización de los 
préstamos de los otros. A su vez existen diferentes modalidades de crédito 
dependiendo de si existe cierto componente de donación al exigir un tipo de interés 
inferior al de mercado (rotatorios) o no (microcréditos). Así los fondos rotarios actúan 
con criterios de mercado, si bien operan con márgenes de beneficio inferiores, por lo 
que incluyen cierta parte de donación. Suelen ir destinados a proporcionar empleo, 
promoviendo la creación de empresas privadas, la consolidación de pymes y 
empresas de artesanado, el impulso a proyectos de producción y suministro 
energético para actividades productivas, etc. 

Los fondos de microcréditos, garantizan la suficiencia financiera de pequeñas 
iniciativas en marcha, transformando proyectos del tercer sector en estructuras 
organizadas y generalmente van acompañados de asistencia técnica en gestión 
empresarial. Tienen como objetivo la autosuficiencia financiera, empezando con 
pequeños préstamos de cuya devolución depende su posible ampliación; asimismo 
tratan de establecer mecanismos de garantías mutuas que aseguren la devolución de 
los créditos. Los fondos de garantía facilitan el aval necesario a pequeñas empresas 
para obtener financiación a coste razonable que permita realizar inversiones en 

345 



Tercera Parte. Capítulo 8 

sistemas auxiliares para producción (e.g. calefacción, refrigeración, suministro 
energético...)-

La participación directa en el capital implica más riesgo dado que pretende capitalizar 
empresas o proyectos de desarrollo por medio de la inversión directa en su capital, el 
desarrollo de sistemas de ahorro mediante la creación de un fondo de capital externo 
o el desarrollo de proyectos por medio de programas de canje de deuda por 
desarrollo o educación. Una evolución de la estructura básica de inversión es aquella 
en la que se crean sociedades de inversión local en asociación con bancos, 
fundaciones regionales y con el apoyo y la coordinación de una sociedad de capital-
riesgo, Merlini(1997)^. 

Figura 8.01 Esquema de los fondos de garantía puentes 

Bancos Locales 

Inversores 
Fondo Puente 

Bancos 
Comerciales 

m Microempresas 

Microempresas 

Microempresas 

Microempresas 

Fuente: Elaboración propia 

El origen de este tipo de iniciativa está en 1976 cuando el profesor Muhammad 
Yunus, www.grameen.com , creó la Grameen Bank de Bangladesh, siendo en la 
actualidad esta entidad el quinto banco del país, y teniendo un 90% de cartera 
formada por clientes desposeídos, con una tasa de mora de tan sólo un 2 por ciento. 

El Triodos Bank, www.triodos.com, asimismo, recoge fondos para la financiación de 
iniciativas de la economía social y opera en los Países Bajos y Bélgica. No obstante 

Por su parte los programa de permuta de deuda externa por desarrollo, consisten en que los Inversores 
externos compran en el mercado secundario deuda a precios por debajo del nominal de un país en vías de 
desan^ollo cuyo gobierno acepta devolverla en moneda local a favor de proyectos de desarrollo gestionados 
por una organización local. El Gobierno del país beneficiado se obliga por tanto a destinar a proyectos 
sociales a favor de los más pobres el Importe equivalente al precio de recompra, muy por debajo del 
nominal. Por su parte los programas de conversión de deuda en inversiones públicas, son un nnecanismo 
similar al anterior, si bien tienen una mayor componente de concesionalidad, ya que el Estado acreedor no 
recibe ningún pago a cambio de la deuda. Se trata de una condonación que lleva aparejada la constitución 
de un fondo por el contravalor en moneda local de la deuda condonada cuyos recursos se destinarán a 
proyectos de desan-ollo. 
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en los 90 el Triodos Bank iniciaba sus primeros proyectos de financiación a pequeña 
escala para instituciones internnediarias en países del Sur, y al mismo tiempo ponía 
en marclia un fondo para la promoción de la energía solar en actividades de 
electrificación. 

En 2004, se ha creado el Triodos Renewable Energy for Development Fund, 
auspiciado por Triodos Bank, Rockefeiier Foundation, World Bank y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores Holandés, con el objetivo de promover la accesibilidad a proyectos 
de energía limpia a personas que no tienen un suministro en condiciones adecuadas. 
Otorga préstamos y garantías para facilitar la inversión, y contaría con unos fondos de 
más de 7,5 millones de euros. Entre sus zonas de actuación preferentes estarían 
África y Asía (e.g. soporte financiero a distribuidores de equipos solares domésticos 
en Indonesia). 

Figura 8.02 Esquema de los proyectos de canje de deuda por desarrol lo 
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Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, los Fondos de Cooperación y Solidaridad, importante mecanismo de 
cooperación supramunicipal en nuestro país, se definen como organismos sin ánimo 
de lucro que reúnen y coordinan a ayuntamientos y otras instituciones locales con el 
objetivo principal de aglutinar esfuerzos para contribuir al desarrollo económico y 
social en el Tercer Mundo. A pesar de sus ventajas añadidas, relacionadas con la 
proximidad y la capacidad de representación popular, este tipo de financiación tiene 
tendencia a la atomización y la excesiva dispersión de iniciativas, así como a la falta 
de continuidad de las acciones, con escaso grado de planificación. 
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8.3 Demanda de servicios energéticos asociada a las iniciativas de 
generación de recursos 

Antes de poner en marcha soluciones financieras a los problemas energéticos es 
preciso un proceso de generación de trabajo, mediante un proyecto que apuntale la 
microeconomía local. Si no hay capacidad de ahorro no existe posibilidad de invertir 
en infraestructura energética. 

8.3.1. Microempresas y provectos sostenibles 

Uno de los principales impedimentos para el desarrollo de programas energéticos 
sostenibles en áreas rurales es ta disposición de niveles adecuados de recursos 
económicos. Si bien se han desarrollado esquemas energéticos para dar solución a 
las regiones rurales que no cuentan con conexión a la red, entre los que destacan los 
proyectos de generación distribuida, el reto actual consiste en encontrar medios 
eficientes y económicamente viables para suministrar estas opciones energéticas. En 
general el papel de la energía como un factor clave en la sostenibilidad de las 
pequeñas empresas es un área poco analizada, Clancy et al (2004). 

En este sentido es preciso instrumentar soluciones que, a partir del uso eficiente de la 
energía permitan incrementar la productividad local, la calidad de la producción y la 
asignación correcta de costes. En este sentido el uso de sistemas aislados 
renovables como la biomasa, el viento o la energía solar está siendo impulsado como 
forma de responder a los elevados costes de desarrollar redes en zonas rurales. Así 
en industrias como el procesado de alimentos se ha estimado que la energía 
representa hasta el 25% de los costes de producción, de manera que las mejoras 
tecnológicas en el suministro energético pueden tener un efecto muy favorable en la 
productividad, Allderdice (2000). Las microempresas son elementos vitales para el 
desarrollo rural, por lo que es necesario que los programas de electrificación rural se 
orienten al análisis de los vínculos entre estas y las necesidades energéticas de las 
comunidades receptoras"*. 

A su vez las instituciones de microfinanciación, encuentran en las energías 
renovables un nuevo elemento para el préstamo que a su vez puede ayudar a 
mejorar las condiciones de sus clientes, aumentando así su cartera de productos. 
Estos mecanismos, además de los beneficios derivados del uso final de los 
préstamos, ayudan a facilitar la promoción y credibilidad de las nuevas tecnologías de 
renovables en el ámbito del desarrollo, ponen en comunicación a las redes de 
suministradores de equipamiento con la demanda de aplicaciones de renovables 
fortaleciendo el vínculo de relación entre ambos, facilitan la existencia de programas 

de formación para la gestión de microempresas y la explotación de sistemas de 
energía renovables. 

Si bien a lo largo de los noventa la mayoría de los proyectos se destinan hacia la 
cobertura de necesidades energéticas de consumo, Van Campen et al. (2000), en los 

' Clancy y Redby (2000), Gregory (2000) y Becherer (1998). 
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Últimos años están incrementándose los programas orientados a la cobertura 
energética de actividades productivas, que habitualmente siguen dependiendo de 
formas convencionales de energía, Tedd et al (2001). 

Figura 8.03 Sinergias entre microfinanzas y renovables 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre los efectos positivos que tiene el acceso a la electricidad, en zonas no 
conectadas a red, en el desarrollo de las microempresas se pueden señalar: 
incremento del número de horas de producción gracias a la existencia de luz, mejora 
de las condiciones laborales en términos de seguridad y limpieza al emplear 
tecnologías menos dañinas (kerosene, biomasa, ...), capacidad para congregar a la 
comunidad y así incrementar la rentabilidad, automatización en operaciones de 
producción, incremento de la calidad y consistencia de los productos acabados, 
mejora de las comunicaciones y acceso a mayor número de contactos que permiten 
incrementar el poder de negociación y la calidad de los suministros, acceso a la 
formación, entre otros. 

Asimismo es preciso explorar las oportunidades que ofrece la formación de 
colectividades que empleen fondos rotatorios para facilitar la compra de tecnologías 
energéticas. Dentón (2002). Un caso particular de iniciativa empresarial a explotar es 
el de compañías de comercialización de energía. El desarrollo de compañías rurales 
de provisión de servicios (RESCOs, Renewable Energy Sen/ice Co), que actúen 
como intermediarias entre las grandes corporaciones energéticas o los planes de 
electrificación estatales, y los beneficiarios finales es un nicho de oportunidades que 
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debe ser explotado, siendo las experiencias liasta aliora muy favorables, Khatami-
Njenga (2001), Khan (2001). 

8.3.2. Esquemas de microfinancíación para usos energéticos 

Entre ios programas más empleados en microfinancíación podrían mencionarse: los 
préstamos (típicamente entre 50-500 dóiares para los préstamos iniciales y de hasta 
5.000 dólares una vez que se ha demostrado la capacidad de gestionar cantidades 
inferiores y como elemento de diversificación para nuevas inversiones); coberturas de 
circulante, que permiten completar los cíelos de repago del principal y ajusfar los 
préstamos a las características de los negocios financiados; repago del principal 
ajustado; financiación colateral comunitaria, lo que permite disminuir el riesgo de 
impago al responder la comunidad de forma solidaria ante el préstamo, incrementar el 
monto total prestado para realizar inversiones de interés común y flexibilizar la gestión 
del mismo entre los diversos miembros; intereses de penalización, para evitar el uso 
inapropiado de los fondos e incentivar el repago; préstamos de género, adaptando los 
programas a las condiciones de las mujeres dentro de la comunidad para fomentar 
sus iniciativas de forma que se mejoren sus condiciones, o los depósitos de ahorro 
que incentivan la colocación de excedentes dentro de la institución de 
microfinancíación. 

Figura 8.04 Agentes involucrados y flujos de relación entre ellos 
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Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado es destacable que en los países en desarrollo la mayoría de las 
mícroempresas informales son regentadas por mujeres (más del 60 por ciento), que 
dado que no forman parte de los procesos formales de la economía tampoco son 

350 



Tercera Parte. Capitulo 8 

tenidas en cuenta a la hora de planificar soluciones frente a los problemas de 
desarrollo de estas iniciativas, Clancy (2002). Por lo general se trata de actividades 
con muy bajos ingresos y tasas de retorno pequeñas que impiden una adecuada 
inversión, dificultando la innovación y la expansión, lADB (1998). Se trata en la 
mayoría de los casos de empresas muy intensivas en términos de energía y que 
dependen de combustibles fósiles, Me Cali (2001). 

Entre los agentes involucrados en la mícrofinanciación además de instituciones 
especializadas, aparecen filiales de la banca comercial, organizaciones de desarrollo 
que han dado un paso adicional para facilitar el acceso a la financiación de las 
comunidades, o incluso, promotores y proveedores tecnológicos, Jain (1996), 
Johnson y Rogaly (1997)1 

Se pueden distinguir tres esquemas de financiación de sistemas renovables para 
microempresas, cada uno de los cuales admite variantes: financiación uso final, 
sistemas comunitarios y mecanismos de apoyo a iniciativas. 

La financiación para uso final busca acercar los medios para que usuarios finales 
puedan acceder a fuentes de energía que les permitan poner en marcha sus 
iniciativas. Se estima que únicamente un 5% de los miembros de una comunidad 
pueden pagar en efectivo las inversiones iniciales para poner en marcha una 
microempresa, si bien por medio del préstamo, se puede extender este porcentaje 
hasta el 70%, Geoghegan y Alien (1998). 

Financiar iniciativas energéticas permite diversificar la cartera de préstamos 
concedidos y de este modo disminuir el riesgo conjunto, acceder a segmentos de la 
comunidad que de otro modo no hubiesen acudido al préstamo, abrir nuevas 
oportunidades para comercializar nuevos productos a medida que las microempresas 
obtengan beneficios, etc. Por su parte, el enfoque "todo en uno" permite simplificar la 
estructura de gestión y eliminar los problemas derivados de discrepancias entre 
agentes en ios puntos de frontera. En este caso se favorece que el agente facilitador 
de la financiación y la gestión técnica sea el propietario del equipo y por lo tanto se 
impulsan los sistemas de pago por servicio. Es el caso de las Compañías de 
Servicios Energéticos (ESCOs), que pueden ser filiales de las ufilifies tradicionales o 
cooperativas rurales surgidas de la propia comunidad. Por el contrario elimina la 
especialización, lo que puede dar lugar a ineficiencias desde el punto de vista 
financiero o técnico. 

Ejemplos de instituciones involucradas en estos esquemas de financiación son: 
Ramakrishna Misión (India), que ofrece formación y mantenimiento técnico por un 
pequeño pago; Grameen Shakti, como empresa asociada al Grameen Bank para la 

' Entre las organizaciones más destacadas en la provisión de microfinanciación destacan: ACCIÓN 
International, que cuenta con presencia en la mayoría de los países latinoamericanos; la organización de 
desarrollo internacional CARE; FINCA, Foundation for International Community Assistance, que impulsa la 
creación de una red de entidades de financiación rurales, o el ya mencionado, Grameen Bank en 
Bangladesh, que lleva operando desde 1976 siendo su público objetivo fundamentalmente femenino (94%). 
Asimismo en Indonesia, KUPEDES ha venido facilitando la tarea de préstamo en el ámbito rural desde los 
ochenta. 
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provis ión d e equ ipos renovab les ba jo e s q u e m a s t odo en u n o ; A D E S O L , o rgan izac ión 
no gubernamental de la República Dominicana que cuenta con un fondo para la 
real ización de p rés tamos para s is temas renovab les , ac tuando a su vez c o m o 
intermediarios en el cobro y en la relación con el proveedor de equipos; SELCO, 
sumin is t rador d e equ ipos en la India que ha f o rmado una agrupac ión con el Synd ica te 
Bank para formalizar esquemas de financiación de equipos estándar; SOLUZ, que 
faci l i ta la insta lación de equ ipos ba jo e s q u e m a s de pago por serv ic io en la Repúb l ica 
Dominicana, o, la CRE, cooperativa de Bolivia para entrega de servicios energéticos a 
clientes rurales mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Los sistemas comunitarios permiten estructuras de financiación más complejas. Así, 
fundamentalmente las ventajas de la creación de zonas de microempresas se derivan 
de la posibilidad de concentrar consumos en un área determinada, lo que simplifica el 
proceso de aplicar un cargo por consumo, y de aprovechar sinergias entre actividades 
productivas. La vinculación entre la financiación y la microempresa es directa siendo 
más sencillo implementar un esquema de repago adaptado a la generación de 
ingresos. Por lo general el diseño de una zona de microempresas es complejo y 
requiere de una adecuada p lani f icac ión . 

T a b l a 8,01 S i s t e m a s c o m u n i t a r i o s p a r a m i c r o e m p r e s a s 

Z o n a M i c r o 

Min i Red 

Operador 
a Inst. Microfin 
• ONGD 
• ESCO 

• ESCO 
a Cooperativa 

Eléctrica 
a Utility 

Clientes 
a Micro-

emprendedores 
D Instituciones 

locales 
Q ONGDs 

Q Micro-
emprendedores 

Q Uso doméstico 
Q Aplicaciones 

comunitarias 

PROS 
Q Favorece la 

generación 
de ingresos 

a Favorece la 
tarificación 

a Sinergias 
a No necesita 

traslado 
Q Favorece 

uso 
doméstico y 
productivo 

CONS 
• Necesidad de 

traslado de las 
microernpresas 

Q Menor 
eficiencia 

Q Inversiones 
adicionales en 
red 

Q Dificulta la 
asignación del 
consumo a la 
actividad 
productiva 

Fuente: Elaboración propia 

Ent re es tas iniciat ivas des tacan las zonas de m ic roempresas d e G r a m e e n Shak t i en 
Bangladesh, que cuentan con oficinas del propio banco donde además de 
financiación se ofrece asesoramlento de gestión, y contacto con proveedores de 
equipamiento, así como asistencia técnica; el programa EIMSIGN de UNDP también 
incluye entre sus proyectos 24 iniciativas piloto de sistemas en red para aplicaciones 
domésticas y productivas en comunidades aisladas en India, Indonesia, Mongolia, 

^ Para información sobre equipamientos renovables en función del consumo de las zonas creadas puede 
consultarse por ejemplo Hunter y Elliot (1994), Hankins (1993) o Gipe (1993) 
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Nepal o Filipinas; El Vinto Productive, en Bolivia, conjuntamente con la utility local 
ELFEC, y PRODEM, una organización de microfinanzas, también impulsan proyectos 
de microempresas y han realizado préstamos por más de 200.000 dólares, en 
esquemas combinados de sistemas en red y zonas de microempresas, Ramani 
(1998), Ramani (1999), Kittieson (1998). 

El proyecto ENSIGN fue desarrollado en 8 países de Asia, gracias a la financiación de 
UNDP y el Asian Pacific Development Center. Las políticas desarrolladas hasta ese 
momento en la región se centraban exclusivamente en el otorgamiento de subsidios y 
ayudas sin tener un enfoque claro en la promoción de actividades productivas. Se 
desarrollaron carteras de microempresas relacionadas con usos energéticos, 
mediante el uso de microcréditos e instituciones de apoyo de cada país. Los países 
participantes de la iniciativa fueron India, Indonesia, iVIongolia, Nepal, Filipinas, Sri 
Lanka y Vietnam, Ramani (2002b)^. 

A la vista de las experiencias llevadas a cabo por el proyecto ENSIGN y otros 
proyectos de características parecidas se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
la dimensión de género está siendo insuficientemente tenida en cuenta a la hora de 
desarrollar esquemas de financiación de aplicaciones productivas; los prestatarios de 
los fondos no son habitualmente los estratos inferiores de la comunidad beneficiaría, 
si bien estos estratos se benefician de la posibilidad de trabajar en los entornos 
productivos generados; se requiere habitualmente de un agente facilitador, en general 
organizaciones de desarrollo o de base que permiten agilizar los procesos de gestión 
de fondos y asimilación por parte de la comunidad, y por último, es necesario poner 
mayor énfasis en aplicaciones energéticas mixtas que pueden proveer calor y 
energía, especialmente en entornos productivos, dado que se favorece la 
sostenibilidad de los proyectos. Por lo general estos esquemas de financiación son 
más proclives a producir sistemas sosteníbles dado que contribuyen de manera 
directa a mejorar las condiciones económicas de lina comunidad en su conjunto*. 

Por último los esquemas de apoyo a iniciativas energéticas, sirven para desarrollar 
aplicaciones semilla que pueden dar lugar en el futuro a nuevos usos y 
requerimientos energéticos, involucrando en ese momento a nuevos agentes. Se trata 
por lo general de personas que obtienen márgenes muy pequeños por compartir usos 
energéticos con miembros de su propia comunidad, estableciéndose de este modo 
una dependencia mutua. Habitualmente la financiación actúa como capital puente 
para la inversión inicial o como cobertura de necesidades de fondo de maniobra. 

Otras organizaciones y/o programas involucrados en este tipo de esquemas de 
financiación además de las mencionadas son el Global Transition Group, que hace 

^ El fondo ENSIGN ofrecía el 36% del total de los fondos, las instituciones nacionales de financiación el 
50% y los usuarios finales el 14% restante, siendo las tasas de interés entre el 15-20%, algo por debajo de 
los intereses de mercado, y con períodos de repago de 2-6 años. Como resultado el incremento medio de 
los ingresos de los proyectos financiados fue del 124 por ciento, Ramani (2002a). 

La mayor dificultad con estos esquemas comunitarios es que la duración media de los grupos es 
generalmente inferior a cinco años (falta de interés en el proyecto común, evolución diferente de los 
miembros de la comunidad, efecto dominó, diferencias de concepción de la aplicación para la que se 
necesitaba el sistema renovable...), por debajo de la vida de las instalaciones y de los modelos de 
financiación, lo que genera problemas en los pagos a partir de este momento, World Bank (1997) 
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USO de fondos de USAID, del GEF y de fondos y fundaciones privadas; Winrock 
International, que gestiona fondos de USAID, entre otros; el intermedíate Technology 
Development Group, con fondos del lADB y capital privado; o People's Bank, del 
gobierno de Sri Lanka, o Sarvodaya Society una de las mayores ONGD del país, que 
con fondos del Banco Mundial están impulsando iniciativas energéticas de 
intermediarios. 

En cuanto al origen de los fondos, el sector informal es la principal fuente de crédito 
para las personas sin recurso a la hora de financiar un equipo renovable, si bien por 
lo general estos agentes no disponen de las cantidades necesarias, ni pueden ofrecer 
los servicios financieros requeridos para estas instalaciones (largos períodos de pago, 
adaptación a las condiciones de cada prestatario...). Por lo general las condiciones 
son rígidas, los intereses elevados y los periodos de vencimiento cortos. 

Las cooperativas o sindicatos de crédito son en muchas ocasiones un grupo de 
instituciones que operan en un nivel financiero semíformal y que pueden ser una 
opción interesante debido a su enfoque local y mayor especialización (e.g. 
FINACOOP, en Honduras; Joseph Credit Union en Filipinas). Estas cooperativas 
exigen en primer lugar un nivel base de ahorro previo al otorgamiento de cualquier 
crédito, que actúa a su vez como garantía. El origen de estas cooperativas parte en 
ocasiones de Bancos Regionales de Desarrollo que canalizan sus fondos por medio 
de organizaciones de desarrollo con un elevado grado de prestigio. 

Por su parte las asociaciones de crédito y ahorro rurales, surgen dentro de las propias 
comunidades como respuesta a la necesidad de financiar bienes de uso común, entre 
los que destacan los sistemas energéticos rurales. Estas asociaciones permiten la 
constitución de una red informal para gestionar los pagos, la especialización en la 
intermediación con los proveedores de equipos y con la búsqueda de fondos, 
beneficiándose al mismo tiempo del conocimiento de todos los miembros que 
participan en la misma, de manera que la voluntad de pago y la participación son más 
elevadas. 

Por último el sector financiero formal raramente muestra interés en atender a la 
población de escasos ingresos en las zonas rurales, debido a su elevada percepción 
del riesgo de crédito, los elevados costes operativos, la falta de garantías colaterales 
y la inseguridad legal de este segmento de mercado. A pesar de ello hay diversas 
iniciativas de bancos que han interpretado la micro-financiación como una fórmula de 
identificar futuros clientes para nuevos productos y servicios, o que han establecido 
unidades especializadas para experimentar este segmento de mercado: CERUDEB 
(Uganda), Hatton Bank (Sri Lanka), Banco Caja Social (Colombia), Banco del Pacífico 
(Ecuador), etc. En cualquier caso la mayoría de las instituciones y programas de 
microfinanciación no están perfectamente adaptados a las características de los 
sistemas energéticos renovables, debido fundamentalmente al estado temprano de 
desarrollo de estas organizaciones, Holland et al (2005: 2-4). 

La consideración de un nuevo enfoque en la provisión de servicios energéticos, 
centrado en ¡a demanda de los usuarios finales y en la confianza en las capacidades 
de éstos, involucra incrementar la interrelación entre diferentes agentes (RESCOs, 
proveedores de equipos, organizaciones de desarrollo, cooperativas locales, 
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instituciones de microcrédito, etc.) dando lugar a diferentes modelos de negocio que 
pueden suponer oportunidades de obtener ingresos adicionales por medio del 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas especializadas en servicios, Bear et al 
(2005). Así por ejemplo en Sudáfrica se están analizando las experiencias llevadas a 
cabo con pequeñas empresas locales, que a partir de esquemas de pago por servicio 
y pre-pago, ofrecen la posibilidad de acometer proyectos domésticos solares 
adaptados a los condicionantes de los usuarios, Jechoutek (2000). También han 
surgido empresas (e.g. India) especializadas en adaptar el concepto de IPPs 
(Independent Power Producers) a la provisión de energía de conjuntos de usuarios 
organizados en cooperativas, o núcleos de actividades productivas. 

Con respecto a la tarea de diseminación y difusión de equipos renovables, pueden 
además considerarse proyectos de empresas de comercialización basadas en 
recursos locales, que permiten combinar el conocimiento de la realidad económica y 
social, y una adecuada formación en usos energéticos y en gestión financiera. 

En línea con lo anterior existen diversas iniciativas orientadas de forma exclusiva a la 
promoción de soluciones empresariales apoyadas por energías renovables. Así por 
ejemplo el programa B-REED®, con financiación de Naciones Unidas y con el apoyo 
de E+Co otorga ayudas a empresas que hagan uso de tecnologías limpias o de 
elevada eficiencia en sus aplicaciones, o bien a compañías rurales que tengan como 
objetivo satisfacer las demandas de energía de comunidades aisladas con proyectos 
renovables. Las fórmulas empleadas incluyen tanto financiación semilla inicial como 
préstamos en condiciones ventajosas, contando a menudo con el apoyo de 
organizaciones de desarrollo locales para la gestión de los cobros y la asistencia 
técnica. 

De igual modo FENERCA (Financiamiento de Empresas de Energía en 
Centroamérica) es una iniciativa impulsada por la USAID y apoyada por diversas 
agencias de Naciones Unidas que busca promocionar los proyectos de energías 
renovables asociados a actividades productivas. Esta iniciativa se desarrolló hasta 
2003 en cinco países Latinoamericanos facilitando el acceso a infraestructuras 
energéticas a varias empresas, mediante el otorgamiento de fondos, la asistencia 
para la gestión de ayudas y el asesoramiento tarifario. En esta misma línea IREED, 
Indian Renewable Energy Enterprise Development, impulsado por el programa 
REEEP, se orienta hacia la atracción de recursos para constituir un fondo de apoyo a 
las renovables, que complemente la financiación en forma de deuda actual. Entre las 
entidades participantes destacan diversas instituciones financieras locales (E.g. Rabo 
India Finance o BTS India), ÍT Power India (2004: 32-33). 

www.uneptie.orglenergylprojectsIREEDIBREED 
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Figura 8.05 Esquemas de financiación de sistemas renovables para microempresas 
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individual 

•Financiación conjunta de la herramienta 
producción y de la tecnología energética 
asociada 

•La propiedad del equipo energético es del 
destinatario final 

•Reparte ios costes del sistema de 
generación entre un conjunto de 
destinatarios finales 

•Permite disminuir el riesgo de financiación 
y optimizar tanto los costes de 
estmcturaoión y de gestión. Necesita de 
cierta estnjctura institucional en la 
comunidad receptora 

•Soporte financiero a emprendedores que 
obtienen su beneficio en la venta de 
productos energéticos 

•Favorece la integración dentro de la 
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Iginatiaaciónl 
íÉOti;tM¿eKísi;: 

|Íip,$ñci:á(;ÍQn;í 

. ' , 

•Asociación de la institución de microfinanzas (IMF) con un suministrador de 
equipos renovables de forma que se reparten los riesgos y se permite la 
especiaiización 

•Una única institución (Energy Service Provider) ofrece tanto la 
financiación como el asesoramiento técnico y las tareas de instalación y 
supervisión en la gestión, así como los cobros de intereses y principales. 

•En este caso la institución puede ser la propietaria del equipo (Energy 
Service Company. ESCO) 

•Agmpación de microempresas o zonas de uso comunitario soportadas por 
un único sistema de producción energética. Pemiite combinar sinergias 
entre actividades productivas y compartir inversiones,("Incubadoras de 
microempresas"), Facilita el desarrollo de servicios de valor añadido 
conjuntamente con la financiación (asesoramiento, depósitos, asistencia 
técnica, formación, actividades de demostración...) 

•Es una variante del caso anterior en el que se desarrolla una red de 
transporte para atender a una zona comercial o de talleres, así como para dar 

•Empleo de una fuente de energía central para recargar baterías portátiles 
que son alquiladas a los miembros de la comunidad. Se establece un cargo 
por uso o una tasa mensual que permite cierto número de recargas 

•Conexión de una fuente de energía individual propia mediante una pequeña 
red a los miembros vecinos de una comunidad cobrando un fee por el uso 
estimado de la red o por el número de elementos conectados a la misma. 

•instaladores locales de sistemas energéticos renovables que se encargan del 
mantenimiento y la operación a cambio de un pago integral 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 innovación financiera aplicada a la inversión para el suministro de 
e n e r g í a e n p a í s e s e n d e s a r r o l l o 

El at ract ivo d e las energ ías renovab les se ha inc rementado en los pa íses 
desarrollados en los últimos años, de manera que éstas se han convertido en una 
industr ia m u y innovadora y en c rec im ien to , Sonn tag-O 'Br ien y Usher (2004) . La curva 

de experiencia de las tecnologías renovables no se encuentra agotada en absoluto y 
cont inúan los p rocesos de reducc ión d e coste de fabr icac ión y operac ión . A m e n u d o 
las barreras hay que encontrarlas en aspectos ligados a la financiación de las 
ap l icac iones , que en me rcados en c rec imien to es poco madu ra . 

T a b l a 8.02 C a r a c t e r í s t i c a s d e la f i n a n c i a c i ó n d e r e n o v a b l e s q u e a c t ú a n c o m o 

barreras de desarrollo 

Características 
P o c j uxp t . i i onc i j 
; icuni i i l . id. i por p.irtn 
do li>^ n io ic ic lo •• 
f ín i íncicros 

t ransacción 
••Ifv.ido-

S o l i J ' v d i ' los 
f i romotorus 

Di 'suonuci t i i icnto d i 
las r<ir<ictoiistic.is 
ti*f.iio/ru}i(,ns 

S o b r u v j l o i j c i o n do 
l i i • h-(.iic>lc>cji.c> 
convencion. i lps 

Comenta r ios 
Q La participación en la financiación de las energías renovables 

requiere por si misma una curva de aprendizaje 
Q El número de agentes con experiencia es todavía limitado y los 

mecanismos sólo tienen profundidad cuando están muy testados 
Q Información insuficiente o sesgada acerca de la rentabilidad de las 

inversiones y de las mejores prácticas necesarias 
• Comparativamente los costes de capital son superiores a los de las 

tecnologías convencionales, mientras que los costes de operación 
son inferiores 

a Asimismo las potencias que se manejan son inferiores a las 
convencionales por lo que el coste por MW instalado asociado a 
los trabajos de gestión y administración para cerrar la financiación 
se dispara (due dilligence, asesoría legal, costes de apertura, 
permisos...) 

Q Los financiadores tienen que trabajar a menudo con promotores 
poco experimentados y con solidez financiera incierta, lo que 
incrementa el riesgo percibido de la inversión 

Q Escaso conocimiento por parte de los mercados financieros de las 
peculiaridades asociadas a la tecnología renovable y a las 
posibilidades de la misma. Falta de confianza en la misma 

Q Al mismo tiempo la falta de experiencia con la gestión de los 
recursos naturales (hídraulicidad, régimen de vientos,...) 
incrementa la percepción de riesgo y la incertidumbre acerca de 
las posibilidades de la tecnología 

D Las estructuras de mercado están más desarrolladas para las 
tecnologías convencionales en todos los sentidos 

a Falta de experiencia en la valoración de los costes 
medioambientales y en la internacionalización de los mismos por 
parte de las tecnologías convencionales 

Fuente: Elaboración propia 

En los pa íses en desarro l lo la f inanc iac ión hab i tua lmente requ iere impor tantes 

incentivos y ayudas estatales, o bien compromisos a largo plazo, que consigan 
i nc rementar la con f ianza de te rceros inversores y aumen ta r e l interés d e los 

financiadores comerciales. En este sentido en los países en desarrollo se estaría 
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todavía al comienzo del ciclo de innovación financiera de las renovables debiendo 
crearse las condiciones necesarias para poder avanzar. Dentro de este proceso de 
innovación financiera es preciso considerar algunas alternativas todavía no 
exploradas o insuficientemente potenciadas. 

8.4.1 Capital desarrollo con participación de fondos públicos 

El uso de capital riesgo o capital desarrollo de carácter público puede ofrecer muchas 
oportunidades para la promoción de proyectos energéticos en el ámbito de la 
cooperación. Las inversiones encaminadas a facilitar el acceso al suministro eléctrico 
están enfrentadas a varias limitaciones, riesgos comerciales y políticos, así como a 
limitaciones de carácter energético como la imposibilidad de almacenamiento de la 
electricidad, el elevado coste de inversión de los proyectos, la necesidad de invertir 
en el mantenimiento de las infraestructuras puestas en marcha, etc., que en su 
conjunto minimizan el interés de inversores privados. La movilización del capital 
desarrollo de carácter público^" es un elemento adicional que es necesario analizar y 
que puede procurar nuevas vías de financiación para soportar la penetración inicial 
del mercado, especialmente cuando se atiende a los siguientes objetivos: 
sostenimiento de la infraestructura básica para la provisión de servicios energéticos, 
enfoque en grupos objetivo y diversificación de los usos energéticos ("cross-sector 
developments"). 

Los acuerdos público-privados de cooperación son una forma conocida en ei campo 
energético, y especialmente desarrollada en otros ámbitos como ei sector de 
concesiones, autopistas o sanidad^\ dado que permiten asignar claramente las 
responsabilidades de cada uno de los agentes, limitando de este modo el riesgo de 
ejecución. En un acuerdo público-privado, básicamente, existirían dos partes 
principales: una que es responsable de desarrollar y gestionar el proyecto (y que por 
lo tanto correo con los riesgos de ejecución y gestión posterior, y que generalmente 
corresponde con la parte privada del acuerdo), y una parte que puede o no ser 
propietaria de las infraestructuras y que corre con la mayor parte de los riesgos de 
financiación y de crédito de las mismas, ofreciendo además su garantía para 
favorecer las condiciones de obtención de recursos. 

En el caso de proyectos de cooperación, la financiación pública no se encargaría sólo 
de cubrir la parte no rentable de la inversión y de proveer el marco de actuación 
necesario, sino que emplearía sus fondos para garantizar que las actuaciones se 
encaminan hacia objetivos concretos de erradicación de pobreza, diferencias de 
género, salud infantil... Entre las diversas oportunidades que pueden analizarse se 
destacan las siguientes, Tjasker et al (2003). 

°̂ Parece más apropiado e¡ término capital desarrollo en el caso que nos ocupa dado que la rentabilidad de 
las Inversiones no estaría ajustada a la incertidumbre de la inversión, como es el caso del capital riesgo, 
sino que entran en juego otros factores 

En Europa desde 2003 esta fórmula de financiación viene siendo ampliamente empleada como fórmula 
para facilitar el acceso de los nuevos países miembros, permitiendo un importante desarrollo de nuevas 
infraestructuras y movilizando nuevos recursos. En particular están previstos numerosos proyectos que se 
Iniciarán en el periodo 2004-2007 en las áreas de transporte (ferrocarril y carretera) para facilitar el transito 
de bienes entre los países miembros, DLA Group (2004: 3-12). 
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• Fondos para el desarrollo de infraestructura: Con el objetivo de poder 
desarrollar grandes infraestructuras energéticas que tengan efectos 
destacables en la electrificación de zonas aisladas, es posible constituir 
fondos de capital que faciliten su financiación: financiación con recurso a los 
proyectos, financiación apalancada, coberturas de riesgo,... 

a Fondos de capitalización de empresas: Por lo general las micro-empresas 
juegan un papel básico como facilitadoras del desarrollo en zonas deprimidas 
y en particular pueden concebirse para la provisión de servicios energéticos. 
El capital semilla puede ser empleado en las fases iniciales de capacitación y 
formación de los agentes de estas microempresas, para facilitar la 
financiación de los equipos de producción mediante el otorgamiento de 
garantías, deuda en condiciones ajustadas a las características de estos 
negocios, o para proveer capital circulante en las primeras etapas de los 
negocios^^. 

a Micro-préstamos: Por lo general los proveedores de equipos energéticos no 
consideran la financiación al consumo como una actividad básica de su 
negocio; en este sentido el capital desarrollo puede promover la constitución 
de programas para el otorgamiento de préstamos locales, gestionados por la 
propia comunidad de beneficiarios. 

a Subsidios de entrada: A diferencia de los anteriores, su enfoque se centraría 
en permitir el pago de los servicios energéticos consumidos, disminuyendo el 
coste de los mismos. Estos mecanismos ocasionan pequeñas distorsiones en 
el funcionamiento y ia sostenibilidad de los proyectos, por lo que deben ser 
estructurados cuidadosamente. 

• Capital para el fortalecimiento de los mercados y las tecnologías energéticas: 
En el primero de los casos, se trataría de constituir fondos para invertir en la 
promoción de los mercados energéticos, mediante actuaciones para ia 
concienciación de ios usuarios finales sobre los usos energéticos, la 
organización de los procedimientos de cobro y'mantenimiento, y en definitiva 
la puesta a punto de toda la cadena de valor que asegure la sostenibilidad y 
rentabilidad futura de las inversiones realizadas. En el segundo de los casos 
se trataría de constituir grupos de financiadores que permitiesen impulsar el 
empleo de tecnologías energéticas que todavía están en proceso de 
maduración. 

Este capital desarrollo, en ocasiones también denominado capital de maduración^'^, 
puede cubrir el hueco existente entre la financiación directa, las donaciones y la 
financiación convencional, que depende en su mayor parte de la existencia de 
financiadores adicionales. Frente a las barreras convencionales al desarrollo de la 
inversión directa se fian propuesto algunas iniciativas como la JREC (Johannesburg 
Renewable Energy Coalition)^'^, avalada por la Comisión Europea en la Cumbre de 

^̂  En línea con estos fondos, las actuaciones del Fondo Pymex en nuestro país, participado por diversas 
compañías del IBEX 35, han permitido financiar inversiones hasta mediados de 2005 por un total de unos 
50 millones de dólares, de los cuales 14 millones corresponden a inversión desembolsada 
" Traducción libre del término "patient capital" 
" Desde su puesta en marcha esta iniciativa ha desarrollado sus actividades en cooperación y con el 
soporte de diversos agentes como ONGDs, Universidades o sector privado. En abril de 2004, 87 países 
formaban parte de esta coalición. Las actividades de esta coalición han permitido concienciar a los 
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Johannesburgo de 2002, que busca movilizar recursos en forma de capital desarrollo 
para invertir en el sector de las energías renovables, la eficiencia energética y la 
financiación a pequeñas iniciativas locales en países en desarrollo. 

8.4.2 Acuerdos de financiación marco 

Estos acuerdos consisten básicamente en agrupar un conjunto de proyectos con 
características similares (porcentaje de participación de los socios, garantías 
entregadas, etc.), de igual o diferente tecnología y con diferentes grados de 
maduración (construcción, diseño u operación), de forma que se optimiza su 
financiación al constituir una única sociedad vehículo para todos ellos. En países en 
desarrollo estos esquemas debidamente adaptados, y con el soporte y garantía de las 
instituciones internacionales y gobiernos locales, pueden permitir canalizar mayor 
número de recursos hacia los proyectos, solventando en parte el coste y los riesgos 
de la financiación e incrementando el atractivo para potenciales inversores, o 
mejorando las condiciones de los préstamos otorgados a tos beneficiarios. 

Las características más destacadas de este tipo de financiación son por lo tanto: la 
existencia de una única sociedad para agrupar los proyectos futuros, y el hecho de 
que la garantía de los socios sólo sea sobre ei capital invertido. La agrupación de 
proyectos permite constituir entidades con masa crítica suficiente como para 
incrementar el atractivo de la inversión y además facilita la constitución de prestamos 
sindicados, que en el caso de países en desarrollo implicarían necesariamente a los 
gobiernos locales, instituciones internacionales o agencias de crédito . 

8.4.3 Financiación Mezzanine y Capital Riesgo 

La financiación "mezzanine" estaría a caballo entre la deuda (bajo riesgo y 
rentabilidad) y los recursos propios (alto riesgo y elevado potencial de beneficios) y 
vendría a posibilitar el desarrollo de nuevos proyectos en entornos más exigentes ^ . 
Así la posibilidad de que se desarrolle un fondo de inversión de capital riesgo '̂̂  
basado en capital multilateral para el otorgamiento de deuda subordinada y deuda de 
alto rendimiento ("mezzanine-financing") para la financiar proyectos de energías 
renovables puede suponer la existencia de capital semilla inicial que permita atraer 
nuevos financiadores. Pemnite obtener recursos en aquellas situaciones en las que 
los r iesgos de los p royec tos no garan t i zan la ob tenc ión de suf ic ientes recursos por la 

gobiernos de ios países en desarrollo de que su posición es privilegiada para establecer ambiciosos planes 
y programas de desarrollo energético rural 

Comparativamente con la financiación de proyectos o la financiación corporativa, en países 
industrializados los márgenes sobre los tipos bases suelen ser de 90 a 110 puntos básicos, en función del 
ratio de cobertura del servicio de la deuda, con plazos de vencimientos de hasta 15-20 años y con 
volúmenes de financiación que pueden suponer tasas de apalancamiento de hasta el 90 por ciento 
^^Habitualmente esta forma de financiación adoptaría la forma de deuda júnior, colocada entre la deuda 
sénior y los fondos propios, y asociada a opciones de compra o pignoración de acciones. Se trata de una 
financiación sin recurso, que se viene usando desde hace pocos arios como alternativa de financiación 
para sociedades de pequeño tamaño con dificultades a menudo para obtener otras vías de obtención de 
fondos alternativas. 
" A diferencia del capital riesgo convencional, la rentabilidad de la financiación mezzanine es de un 15-
20%, PWC (2003), y se orienta hacia activos más líquidos como participaciones en proyectos 
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vía tradicional, permitiendo además mantener una estructura de capital más sólida, 
dado que estos fondos no computan como deuda. 

La participación de agentes públicos en fondos mezzanine en países en desarrollo 
puede disminuir el riesgo asociado a los proyectos y/o incrementar el atractivo de la 
inversión para los mercados financieros^®. Así por ejemplo solamente en 
Centroamérica serán necesarios más de 2.700 MW provinientes de energías 
renovables en los próximos diez años, que representarán inversiones cercanas a los 
5.000 millones de dólares. Considerando estructuras financieras cercanas al project 
finance 70% deuda/ 30% fondos propios, significa que serán necesarios más de 
1.500 millones de euros en forma de Inversión directa, lo que supone una elevada 
cantidad, tan sólo en Centroamérica. Para aquellos proyectos que cuenten con 
contratos de compra de energía y contratos de aprovisionamiento de ingeniería y 
equipos (EPC, Engineering procurement contracts) es posible crear fondos de 
inversión que participen en un 10%-20% en los proyectos mediante financiación 
mezzanine (en forma de deuda subordinada o acciones preferentes) ayudando a 
contribuir a estas importantes necesidades de financiación. 

Figura 8.06 Papel de la inversión mezzanine 
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Fuente: Elaboración propia 

Habitualmente frente a las aproximaciones del capital riesgo, las fórmulas mezzanine 
están más adaptadas a proyectos de energías renovables (especialmente en países 
en desarrollo con esquemas regulatorios sólidos) dado que estructuran mecanismos 

'^ Esta propuesta podría considerarse como una evolución y mejora de las iniciativas de E+Co (Olean 
Energy Fund), www.energyhouse.com, o del Fondo EIP (Central European Renewable Energy Fund) 
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de inversión a más largo plazo y con fórmulas de salida acordadas conjuntamente 
con el resto de inversores y basadas en cuentas de pago futuro^®. 

En la actualidad la participación del capital riesgo^" se limita a inversiones en 
proyectos de demostración e investigación (células de combustible, microgeneración, 
nuevos materiales para células fotovoltaicas, turbinas de gas avanzadas, energía 
mareomotriz, sistemas ecológicos, sistemas de combustión eficiente, etc.), y 
fundamentalmente en países industrializados (e.g. HgCapital, 31, Axiom, Promeos, 
Cariyie...). No obstante, la experiencia de estos países muestra como los marcos 
regulatorios incentivadores permiten pasar dé una situación inicial en la que el capital 
riesgo sólo participa en pequeños proyectos piloto de alta rentabilidad, gracias a 
importantes ayudas, a una situación en la que se desarrollan nuevos perfiles de 
inversores financieros que son capaces de movilizar gran cantidad de recursos y que 
presentan mayor interés por otras tecnologías más maduras como por ejemplo la 
eólica, Moore y Wustenhagen (2003). 

8.4.4 Titulización de provectos 

Son formulas que emplean el uso de intermediarios financieros que permiten 
diversificar el papel relativo de los inversores respecto a los riesgos del proyecto, 
mediante el empleo en general de fórmulas de mejora crediticia, que permiten 
conseguir una vinculación a los proyectos casi sin riesgo, aumentando el atractivo de 
los mismos. Para que se pueda constituir una fórmula de titulización es necesario que 
exista una corriente de pagos contractuales asegurados, y que puedan ser agrupados 
en forma adecuada en un vehículo inversor. Su aplicación en países en desarrollo, 
exige el compromiso de las instituciones de éstos para involucrarse en la gestión de 
los proyectos o, en su caso, garantizar suficientemente los esquemas financieros 
implantados. 

Básicamente se podrían considerar dos esquemas de titulización; titulización de 
pagos futuros y titulización de derechos de crédito presentes. La primera fórmula 
consiste básicamente en transferir derechos de cobro futuro (pagos de los 
beneficiarios por la energía suministrada por el proyecto) a un fondo de titulización de 
activos, que con el soporte de una mejora crediticia (garantía del país por ejemplo) 
emite bonos que, a su vez, son adquiridos por terceros inversores, que recibirán unos 
pagos futuros asegurados. La segunda fórmula transfiere por el contrario derechos de 
crédito presentes, que se derivan, por ejemplo, de préstamos participativos que 
previamente ha otorgado la entidad promotora al proyecto, repitiéndose a partir de 
entonces el esquema^\ 

^̂  Frente a periodos de inversión de 5-7 años propios del capital riesgo, las fórmulas mezzanine se orientan 
a periodos de 10 años y las fórmulas de salida hacen uso de cuentas en escrow, depósitos de garantía, 
fideicomisos o reservas de efectivo basadas en los pagos de clientes asegurados 
^° El capital riesgo optaría por realizar inversiones cuya rentabilidad estaría ajustada al riesgo asociado. 
^' En noviembre de 2004, Caixa Galicia lanzaba al mercado un fondo de titulización de activos eólicos por 
un importe de 26 millones de euros y que se convierte en el primero de estas características aprobado en 
nuestro país. Los bonos emitidos son valores negociables soportados sobre los derechos de cobro de las 
industrias eóllcas 
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Figura 8.07 Esquema simplificado titulizacíón proyectos con derechos cobro 
futuros 
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Fuente: Elaboración propia 

Esquema simplificado titulización proyectos con derechos de 
cobro presentes 
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Fuente: Elaboración propia 

El esquema de creación compañías ad-hoc para el desarrollo de infraestructuras, es 
una evolución de los vehículos inversores tradicionales donde se produce un 
esquema de casi total aseguramiento de la inversión, y donde el objetivo es facilitar 
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oportunidades para diversificar el mix de riesgo de los inversores. Estas compañías 
son capitalizadas por gobiernos y agencias de desarrollo, y además movilizan 
recursos de los mercados locales, asignando posteriormente estos fondos a un 
conjunto de proyectos en desarrollo^^. 

Por su parte también es posible constituir sistemas de titulización que consistan en la 
transferencia de fondos provenientes de los proyectos a otro tipo de inversiones 
garantizadas por el Estado (e.g. fondos de aseguramiento, fondos de pensiones...), 
de manera que el resultado final es una mejora del perfil de riesgo de los flujos 
percibidos por los inversores finales. De Igual modo es posible emplear intermediarios 
financieros que provean los fondos necesarios para desarrollar infraestructuras a un 
coste inferior gracias a su mejor calificación crediticia, como fue el caso por ejemplo 
de General Electric en los Estados Unidos a principios de siglo, cuando financió el 
desarrollo de la industria eléctrica del país adquiriendo los instrumentos de deuda 
emitidos por las empresas existentes, y emitiendo al mismo tiempo sus propios 
mecanismos cotizados de financiación. La puesta en marcha de un modelo similar en 
los países en desarrollo, exige la creación de una compañía de infraestructuras 
específica que cuente con el apoyo de las instituciones multilaterales y bancos de 
desarrollo, así como la puesta en marcha de mecanismos de gestión del riesgo que 
permitan ubicar parcelas concretas de riesgo (e.g. riesgo político) en manos de 
participantes institucionales. 

En este sentido estos instrumentos de titulización exigen un desarrollo previo de los 
mercados financieros de los países en desarrollo. Sin embargo en muchas regiones 
(e.g. Iberoamérica) se dan las condiciones para poder comprobar la eficacia de estos 
instrumentos y para analizar la influencia que el apoyo de las instituciones 
multilaterales puede tener en la mejora de la financiación de los proyectos de base 
energética. Del mismo modo otros países del Sudeste Asiático y de la zona del 
Pacífico poseen una situación umbral para estos esquemas de aseguramiento de la 
inversión, que pueden incentivar la participación de nuevos inversores en el sector 
energético. Ejemplos como la emisión de bonos avalados por el estado de la 
compañía SKS en Malasia, son muestras del potencial de esta nueva forma de 
aseguramiento de la inversión. 

8.4.5 Gestión de riesgo de carteras de provectos 

Como se vio en el apartado correspondiente los inversores se enfrentan a un conjunto 
de riesgos que es preciso gestionar a la hora de tomar decisiones de inversión. En 
general estos pueden agruparse en riesgos políticos, regulatorios y contractuales, 
económicos, de crédito y comerciales, y en cada caso los instrumentos y agentes 

^ Así por ejemplo la IDFC (Infrastructure Development Fínance Company), creada en India en 1997, 
obtuvo sus recursos en un 40% de inversores extranjeros (bancos de desarrollo en su mayoría), en un 40% 
del Gobierno de la India, un 20% de los bancos domésticos, y adicíonalmente dispuso de una rama de 
deuda subordinada otorgada por la Administración. Los fondos obtenidos se han destinado en un 75% a 
Otorgar préstamos a proyectos de Infraestructuras, a los que también se ofrecían servicios de 
asesoramiento. 
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Fuente: Elaboración propia. A. Alto, 1. Insuficiente, L. Limitado 

El riesgo de tipo de cambio es uno de los más problemáticos para los inversores dado 
que su impacto puede ser muy elevado a corto plazo, siendo los instrumentos 
existentes limitados (e.g. Argentina o Indonesia). Para compensar estos riesgos las 
Instituciones multilaterales y agencias de crédito están desarrollando instrumentos 
innovadores que permitan ofrecer mayor confort a los inversores^^, si bien el grado de 
desarrollo es insuficiente hasta el momento. Adicionalmente los riesgos relativos al 
marco regulatorio y contractual cuentan con instrumentos de aseguramiento de las 
instituciones multilaterales, si bien el coste y el tiempo necesario-para formalizar estos 
instrumentos en caso de suceso es muy elevado. 

En cuanto a la financiación de proyectos de energías renovables, especialmente en 
entornos en desarrollo, ésta se enfrenta a diversos tipos de riesgos. Algunos de ellos 
tienen que ver con las condiciones macro-económicas (riesgo político, de mercado o 
riesgo de conocimiento de las tecnologías), otros son propios del proceso de 
construcción y desarrollo, mientras que por su parte las tecnologías renovables 
incorporan además riesgos adicionales asociados al pequeño tamaño de los 
proyectos, la disponibilidad de los recursos, la incertidumbre regulatoria, la eficacia de 
la tecnología, o la existencia de instrumentos de financiación adecuados. 

Los instrumentos de gestión de riesgo pueden permitir agregar proyectos creando 
economías de escala en la cobertura de los riesgos y desarrollar metodologías 
estandarizadas para cada tipología. La gestión de carteras de proyectos cuenta entre 
SUS principales ventajas la posibilidad de mitigar y minimizar los riesgos mediante una 
adecuada combinación de perfiles de activos con características complementarias. La 

^' Asi por ejemplo la partida OPIC, Overseas Prívate Investment Corporation, del Banco Mundial actúa 
como una reserva de crédito que puede emplearse en determinados casos, siendo su funcionamiento 
similar al de un fondo rotatorio de capital 
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financiación de proyectos de energías renovables en los países desarrollados ha 
generado un importante volumen de instrumentos que no están siendo incorporados a 
los proyectos en países en desarrollo, ofreciendo éstos el mercado idóneo para 
comprobar la efectividad de estos productos y para movilizar recursos adicionales. 

En este sentido sería conveniente explorar las oportunidades que se derivan de la 
gestión de carteras o porfolios de activos con tecnologías renovables diversas, 
Eckhart (2001), o de proyectos en general en diferentes estados de maduración. Si 
bien es cierto que la concentración en una única tecnología permite reducir los costes 
de transacción y extraer sinergias, la adecuada combinación de proyectos y 
actuaciones con diferentes grados de cobertura y exposición de riesgos puede 
incentivar la participación de nuevos agentes con perfil más financiero. Por otra parte, 
el desarrollo de agentes gestores especializados en una única tecnología pero con 
capacidad para aportar valor en las diferentes etapas de puesta en marcha de un 
proyecto de cooperación, puede dar visibilidad a la propia tecnología e incentivar la 
participación de nuevos agentes financiadores. La posibilidad de considerar fondos 
especializados con perspectiva global y que a su vez involucren sub-fondos locales 
en los países en ios que operen, con el apoyo de organizaciones locales con 
experiencia en el terreno, ha sido hasta ahora poco explotada por parte de las 
agencias multilaterales. 

No obstante el empleo de estos instrumentos en países en desarrollo está 
condicionado por la voluntad y la capacidad/atractivo de los mercados de 
aseguramiento de riesgo y de capitales en general, para emplearlos en entornos 
deprimidos. Por otro lado han de darse unas condiciones mínimas de partida, que 
suponen que los riesgos políticos sean cubiertos por asociaciones de entidades 
público-privadas, UNEP (2002). 

Entre los esfuerzos que hay que realizar para desarrollar esta estrategia cabría 
destacar los siguientes: tratar de desarrollar estándares de productos para energías 
renovables que tengan en consideración conjuntos de riesgos similares; desarrollo de 
metodologías para la creación de "ratings" de proyectos con características conocidas 
por todos los miembros de la comunidad financiera; agregar proyectos para construir 
carteras que permitan tanto aumentar el tamaño crítico de las Intervenciones como 
diversificar el mix de tecnología; impulsar estándares de relación entre financiadores, 
beneficiarios, ONGDs, proveedores, agencias multilaterales y estados, de forma que 
se identifiquen las obligaciones y derechos de cada uno de ellos a la hora de 
formalizar una relación de financiación de proyectos de cooperación^''. 

En materia de gestión de riesgos, el fracaso hasta ahora en los países en desarrollo, 
se debe a la inercia institucional, que ha motivado información insuficiente acerca del 
comportamiento de nuevos modelos de gestión financiera y la existencia de un 
conjunto limitado de opciones. Es recomendable analizar vehículos de inversión 
especial adaptados a las energías renovables que contemplen la participación de 
fondos públicos y del sector privado, así como de instituciones financieras y 
especialistas en gestión de riesgo. Las instituciones y donantes internacionales tienen 

^̂  Véase por ejemplo ECC (2002) o Sonntag-O'Brien y Usher (2004) 
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un papel básico que jugar como potenciadores de herramientas de mejora de la 
cal idad credit ic ia de las invers iones, c reando fondos de reserva o garant ías parc ia les 

de crédito (garantías para el desarrollo inicial del proyecto o para la cobertura de 
25^ r iesgos a largo p lazo ) 

8.4.6 Otros inst rumentos para el fomento de energ ías l impias 

Si b ien en la mayor ía de las ocas iones se trata d e ins t rumentos emp leados en países 
desarrollados para el fomento de las energías renovables su concepción podría 
ampl iarse a la plani f icación energét ica d e países en desarro l lo c o m o fo rma de 
obtención de fondos para la financiación de proyectos energéticos para la mejora 
social, Wiser y Bolinger (2001). Así en diversos estados de EEUU se emplea un 
recargo en la facturación de electricidad (System-Benefits-Charge (SBC)) para 
recolectar fondos que permitan financiar proyectos y programas de interés público en 
el ámbito de las energías renovables. Este mecanismo permitirá recolectar más de 
3.500 millones de dólares en el periodo 1998 - 2012 (más de 250 millones de dólares 
anuales) que se orientarán a proyectos de energías limpias. 

Del mismo modo, en ciertos países existe experiencia en lo que se denomina 
"Financiación Institucional", se trata de instrumentos de préstamo avalados por una 
entidad de solvencia reconocida y generalmente con la garantía de una entidad 
estatal, y que permiten incrementar los plazos de repago así como conseguir 
condiciones mejoradas. Adicionalmente estas condiciones pueden renegociarse en 
función de otros elementos colaterales (existencia de contratos de compra de 
energía, pólizas de aseguramiento, financiación parcial con cargo al proveedor, etc.), 
WWW. consumerenergycenter. org^^. 

La experiencia en el uso de estos instrumentos, permite extraer diversas lecciones. 
Así en cuanto a los factores externos hay que señalar que en aquellas regiones en las 
que la conexión a la red es dificultosa o costosa, el empleo de incentivos tiene un 
grado de efectividad más limitado, por lo que en el caso de aplicaciones de desarrollo 
es preciso un análisis concienzudo del resto de elementos que aconsejen su uso. De 
igual modo la falta de elementos estructurales suficientes (operación y 
mantenimiento, técnicos cualificados, proveedores de equipo, etc.) puede actuar 
como impedimento al uso de tecnologías renovables, por lo que previo al uso de 
incentivos es preciso desarrollar un marco estructural adecuado, Eurelectric (2003). 

Tabla 8.04 Incentivos financieros para el fomento energías limpias 

í-GréditSyíisSálésl 

- Por \o general no es ei 
elemento esencial que 
influencia la decisión de 

íÉxfent|piriép¡|agoS¡:t|| 
|ÍÍ||reeiTii)dl&oss;l;i:ílí 

I lenen que ver con un 
incentivo o pago por MW 
instalado, o bien con 

:;f?rdgrámá?;d6xréciitÓí 

Adecuados una vez que se 
superan ciertos umbrales de 
liquidez que aseguren el 

El GeoFund, fondo para la promoción de la energía geotérmica Impulsado entre otros por el Banco 
Mundial, prevé destinar 12 millones de dólares a la cobertura de riesgo geológico a largo plazo, al riesgo de 
capacidad térmica a largo plazo, y al riesgo de extracción Inicial 
^̂  Ver también la web www.gecapital.cow o www.safe-bidco.com. 
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compra de un equipo 
renovable, aunque puede 
impulsar la misma 
Es adecuado que estén 
asociados a ciertos 
requisitos de calidad y 
requerimientos tecnológicos 
mínimos, para asegurar la 
duración a medio plazo de 
los incentivos 
Es preciso seleccionar 
adecuadamente el 
porcentaje de los costes que 
pueden beneficiarse del 
crédito fiscal 

beneficios asociados a 
con el conjunto de costes 
del proyecto 
Se trata de un mecanismo 
muy indicado para 
instalaciones solares 
Es necesario mantener 
unas garantías a largo 
plazo de mantenimiento 
de los reembolsos 
El desarrollo de proyectos 
públicos posteriormente 
transferibles puede 
impulsar la creación de un 
mercado local y ayudar a 
romper las barreras 
iniciales de expansión 

repago del principal en las 
condiciones pactadas 
Convenientes especialmente 
en actividades productivas, o 
para grupos de cooperación 
en los que participan 
entidades con reputación y 
solvencia acreditada 
Es preciso que los 
beneficiarios participen en 
mayor o menor medida a la 
financiación del proyecto 
Aconsejable acompañar los 
mecanismos de financiación 
con propuestas de 
capacitación y formación que 
aseguren la sostenibilidad 
del proyecto en marcha 

Fuente: Elaboración propia 

En conc lus ión , el desarro l lo d e mercados sos ten ib les para las energ ías renovab les a 
pequeña escala es una tarea compleja, y el avance en la misma involucra diversos 
aspec tos tecno lóg icos , f inanc ieros e inst i tuc ionales. Los impactos de los incent ivos a 
estas tecnologías en países desarrollados han sido importantes, y en muchos casos 
han j u g a d o un pape l d e impu lsor de camb ios y p ropues tas de mejora e n ot ros 
ámbitos como el regulatorio, fiscal, o de mercado^. 

Adicionalmente otras propuestas que permiten reforzar el desarrollo de sistemas 
energéticos en los países en vías de mejora son los acuerdos bilaterales sobre 
promoción de las energías renovables y de la eficiencia energética, como por 
ejemplo, e! acuerdo REEEP (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) 
entre el gobierno del Reino Unido y países en desarrollo .̂ REEEP es acuerdo 
innovador dado que involucra tanto al sector corporativo como al no gubernamental y 
f o rma parte a d e m á s de la polí t ica in ternac ional de l Re ino Unido en su comprom iso 
por apoyar el desarrollo sostenible. Estas iniciativas de carácter bilateral, de cara a 
i nc rementa r su impacto , d e b e n tener e n cons iderac ión la ex is tenc ia d e acue rdos 
multilaterales previos o de experiencias existentes en este mismo sentido en los 
pa íses dest inatar ios de los p rog ramas , y así e n part icular es bás ico que se a lcance un 
clima de diálogo y coordinación con las propuestas del GEF/Banco Mundial, de UNEP 
o con las in ic iat ivas para el desarro l lo l impio c o m o las impu lsadas por los E E U U o la 
UE, por ejemplo (US Ciean Energy Initiative o la Johannesburg Renewable Energy 
Coal i t lon , J R E C ) . 

Parece no obstante claro que el efecto beneficioso de los mismos es más directo en el caso de contar 
con conexiones permanentes a la red, Rader y Wiser (1999), Bolinger y Wiser (2002). 
^̂  Lanzado en octubre de 2003, www.afrepren.org. En enero de 2005 se calcula que esta iniciativa 
disponía de unos fondos de 15 millones de euros para proyectos de energías renovables, www.reeep.org 
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8.5 Oportunidades derivadas de los mecanismos de flexibilidad de Kyoto 

8.5.1 Mecanismos de Desarrollo Limpio 

Desde los acuerdos de Marrakech de 2001, la búsqueda de financiación adicional 
para proyectos de energías renovables y de eficiencia energética que afronten el 
suministro energético desde una perspectiva sostenible se ha centrado en gran parte 
en las posibilidades ligadas ai comercio de carbono. Las negociaciones de Marrakech 
confirmaron el liderazgo internacional de la UE en materia de Cambio Climático^®, y la 
propia UE se ha tomado en serio ese liderazgo, de manera que está decidida no sólo 
a mantener los acuerdos de Kyoto en materia de reducción de emisiones en sus 
países miembros, sino a llegar, en sucesivos periodos de compromiso, al 70% en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al nivel de 
1990^°. 

La Cumbre de la Tierra de 1992, hizo gran hincapié en los incentivos económicos 
como forma de promover modalidades más sostenibies de producción y consumo y 
de generar los recursos necesarios para financiar el desarrollo sostenible. El 
desarrollo efectivo, sin embargo, de estos instrumentos económicos (instrumentos 
fiscales, de mercado, financieros, sistema de cobro de gravámenes, derechos de 
propiedad y bonos o reembolso de depósitos), está siendo lento e insuficiente. 

Los países que ratificaron el Protocolo de Kyoto en 1997 se comprometieron a reducir 
en una media del 5,2% sus emisiones con respecto al nivel de 1990 durante el 
periodo 2008-2012. El Protocolo reconoció el enorme coste de alcanzar este objetivo, 
por lo que aconsejó impulsar diversos Mecanismos de Flexibilidad que permitan 
reducir este esfuerzo económico*^ Los Mecanismos de Flexibilidad de Kyoto 
(Mercado de Permisos de Emisión (AAUs, Assigned Amount Units), Proyectos de 
Implementación Conjunta (Jl), y Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM)) se crearon 
con el fin de facilitar y reducir el coste del cumplimiento de las metas de Kyoto por 
parte de los países compromisarios. 

Los CDM dan lugar a la obtención de Certificados de Reducción de Emisiones 
(Certified Emission Reductions, CER), mientras que los instrumentos de Aplicación 
Conjunta facilitan la obtención de Unidades de Reducción de Emisiones (Emission 
Reduction Units, ERU), invirtiendo en países del Anexo 1 del Convenio Marco sobre 
el Cambio Climático. Por último el Comercio Internacional de Emisiones, supone la 
adquisición de unidades de emisión por parte de países del Anexo 1. Estas unidades 
pueden estar en forma de Cantidades Asignadas, Absorción por sumideros, ERUs o 
CERs. 

^̂  Referencias acerca de la evolución del cambio climático pueden encontrarse, entre otros en, Baumert y 
Pershing (2004), Green et al (2003), WBGU (2003b) 
^° Así en diciembre de 2004 los ministros de Medio Ambiente de la UE anunciaban un posible objetivo de 
reducción de las emisiones globales de la UE hasta el 50% en 2050. Posteriormente en marzo de 2005 se 
ha establecido un objetivo potencial a medio plazo consistente en reducir las emisiones en un 30% hasta 
2020 considerando los niveles de 1990, elevando el objetivo en 2050 por encima del 60% 
'^ Tras la ratificación de Rusia, el 22 de octubre de 2004, el Protocolo entró finalmente en vigor el pasado 
16 de febrero de 2005, siendo el primer tratado global jurídicamente vinculante para sus 141 países 
firmantes. Estos países representan el 61,6% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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Los acuerdos de Marrakech definieron las reglas operativas de los mecanismos de 
flexibilidad y además crearon un nuevo concepto de unidad de Reducción de 
Emisiones (RMU, Removal Unit), con la que se identificaban las actuaciones dirigidas 
a la retirada del carbono mediante actividades forestales, Eurelectric (2005) . 

Entre los criterios que se han definido y que tienen que ser tenidos en cuenta para el 
desarrollo de proyectos de flexibilidad están los siguientes: los proyectos deben 
albergarse en países que sean partes del Protocolo de Kyoto; ios proyectos han de 
dar lugar a reducción de emisiones que sean adicionales a las que se hubiesen 
producido de otra manera; en el caso de CDMs las reducciones deben ser 
certificadas por entidades operativas que sean designadas según criterios de 
elegibilidad adecuados; los proyectos no deben provocar impactos negativos en ei 
medio ambiente, de igual modo para proyectos CDIVl, si éstos son financiados 
mediante fondos públicos, esto no debe provocar una disminución de fondos oficiales 
de ayuda al desarrollo, sino que deben llevarse contabilidades separadas para los 
proyectos, www.unfccc.int. 

Los sistemas básicos de comercialización de emisiones por su parte pueden ser de 
dos tipos: "Cap and trade", en el que la cantidad total de permisos en un período dado 
está estrictamente limitada y donde cada agente debe poseer suficientes permisos 
para cubrir las cantidades emitidas al final del periodo^ ; y sistema de "base-line & 
credit", en el que se asigna un perfil de emisiones a cada participante, y se revisa 
cada cierto periodo de tiempo, dando lugar a créditos o reducciones de emisiones, 
susceptibles de ser transferidos sobre la línea base. 

Por su importancia para los países en desarrollo, destacan los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanisms, CDM), 
http:llunfccc.mtlcdmldna.html, que permiten a los países desarrollados responder a 
sus compromisos mediante la puesta en marcha de proyectos en países en desarrollo 
con tecnologías renovables o eficientes, o bien proyectos que retiren CO2 de la 
atmósfera ("sumideros de carbono" como plantaciones o regeneración de bosques...). 
En la medida en que los costes de invertir en la reducción de emisiones en los países 
en desarrollo sean más bajos que las acciones a realizar en tas economías 
industrializadas se incrementará la profundidad de estos mecanismos^. 

La contribución de estos proyectos a la reducción de emisiones se expresará en 
Certificados de Reducción de Emisiones (CERs), medidos en toneladas de carbono 
ahorradas, y emitidos por un grupo consultivo internacional. Estos certificados podrán 

^̂  Actividades recogidas bajo el grupo denominado LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry). 
En la COP 9 de Milán, en 2003, se decidió desarrollar dos tipos nuevos de créditos de naturaleza temporal, 
asociados a actividades de reforestación (TCERs, Temporary CERs y LCERS, o Long-term CERs 
^ Los métodos básicos para la asignación inicial de los permisos son la subasta de permisos 
("auctioneering") y la asignación por parte de la Administración, como en ei caso español ("Granfathering"). 

El principio básico de los CDM se deriva del Teorema de Coase: "en ausencia de costes de transacción, 
las partes implicadas pueden negociar para conseguir un punto de eficiencia mutuamente beneficioso". La 
creación de mercados de derechos de emisión es una herramienta muy poderosa para reducir los costes 
de transacción, situación que en el límite llevaría al Teorema de Coase, 
vmw.rppi.orglcarbonemissionstrading.html. 
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ser empleados posteriormente como crédito contra los objetivos de emisiones en el 
periodo 2008-2012. Para calcular la cantidad de CER de un proyecto se ha de 
comparar con respecto a la situación que existiría en ausencia del mismo, OECD 
(2000), y considerar si el proyecto tiene un efecto de reducción adicional, lo que 
genera importantes incertidumbres a la hora de calcular el caso base de 
comparación .̂ En este sentido se han desarrollado herramientas para la 
demostración y simulación de la adicionalidad de los proyectos^^, si bien en Buenos 
Aires en 2004, se decidió que estas herramientas no deberían ser obligatorias por el 
momento. 

Figura 8.09 E s q u e m a de re lac iones C D M 

País desanoilado con 
'^bieBvos de reducción 

de emisiones 

C. Coste de adaptación 
para conseguir 

i'! objetivo perseguido 

1 ' ^ posftiHídád de ' 
^ obtener derechos de 

emisión 

S i K C 
I nversión en " 

'intervención en pás 
- 'en^desarrolfo con 

I potencial de reducción 
de emisiones 

ñAütbridatíé^ Nacionales y i 
feCpmités; Éjecütivros CDM í 

País en desanvlto sin 
obpSvos de reducción 

de emisiones 

I, Coste de intervención 
Para conseguir el 

Objetivo perseguido 
en el país destinatario 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los e lementos que invo lucran los C D M es tán la Des ignac ión de Au to r idades 
Nacionales, para la aprobación de los proyectos en función de su contribución al 
desarrollo sostenible del país beneficiario, y la creación de Comités Ejecutivos para 
proyectos CDM, que permitan la participación de los diferentes agentes públicos 
in ter re lac ionados en el p rob lema de l desarro l lo sosten ib le y que ac túen c o m o 
elementos de asesoramiento en la aprobación de los proyectos^^. Las primeras 
entidades operacionales designadas, en el caso de los CDM han sido Det Norske 
Veritas (DNV) y Japan Quality Assurance Organization, si bien el listado se actualiza 
de fo rma pe rmanen te , tittp./fcdm.unfccc.int/DOE. Los proyectos C D M d e b e n contar 

^' Greiner y Michaeiova (2003:1007-1015), o Bosi y Laurence (2002) 
^ Un proyecto es adicional si sus emisiones son inferiores a las que se producirían utilizando las prácticas 
o escenarios habituales en la región o el sector, Synergy (2005:2). El programa Synergy de la UE fue 
sustituido en 2003 por el programa Coopener para el periodo 2004-2006 
^^ A finales de 2004 proyectos como El Gallo en México (Hidráulica) o Kunak en Malasia (Bio combustibles) 
estaban en sus etapas Anales de consideración para servir como base para el desarrollo de metodologías y 
procedimientos para los mecanismos CDM 
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con la aprobación de todas las partes implicadas y en especial con las autoridades 
nacionales y locales designadas, lUDC (2004)^*. 

Por ijitimo, como elemento innovador, se ha creado un procedimiento simplificado de 
solicitud para aquellos proyectos de pequeña escala, lo que puede abrir la puerta de 
manera efectiva a la financiación de aplicaciones de suministro energético en países 
en desarrollo, especialmente aquellas que empleen las energías renovables en 
condiciones óptimas de coste. Así en la COP 10, celebrada en Buenos Aires en 2004, 
se desarrolló un procedimiento simplificado para proyectos renovables que tengan 
una capacidad inferior a 15 MW, para aquellos proyectos de eficiencia energética que 
permitan reducir el consumo energético hasta 15 GWh/año, y por último para otras 
actividades que permitan reducir emisiones hasta 15 ktCOa/año. Estas 
simplificaciones tienen que ver con la posibilidad de agrupación de actividades, con la 
sencillez de los documentos de proyecto, y con la agilización del registro y 
simplificación de las metodologías de calculo de adicionalidad del proyecto. 

Sin embargo el papel fundamental de los CDM hay que buscarlo en la posibilidad de 
transferencia importante de tecnología hacia los países del Sur. Así, por ejemplo, 
Brasil es pionero en el desarrollo de proyectos en el marco de los CDM y acoge un 
programa de acercamiento de la iniciativa privada a la inversión en desarrollo 
sostenible patrocinado por el UNDP y el WBCSD (World Business Council for 
Sustainabie Development). Se trata por lo tanto de un instrumento con potencial en 
las actuaciones de cooperación internacional, donde la participación de fundaciones 
de desarrollo con capacitación técnica y de gestión es fundamental para la correcta 
articulación de los mismos,), Janssen (1997). 

Los países desarrollados pueden jugar un papel importante por medio de la AOD, 
como facilitadores de la buena gestión de ios CDM, mediante la coordinación de 
políticas e iniciativas entre los diversos países que suscriben estos mecanismos: 
inversión en renovables y tecnologías eficientes; diseño de una estrategia de 
cooperación en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y reducción de 
pobreza energética; planificación adecuada de recursos destinados al apoyo de 
proyectos CDM por parte de organizaciones de cooperación; asesoramiento en la 
selección de los proyectos de pequeña escala (SSM, Small Scaíe Projects); 
participación en el desarrollo de la capacitación local y formación técnica, así como 
asistencia a la gestión de los proyectos para hacerlos viables y sostenibles. 

La UE, y en particular la industria eléctrica europea, descubrió en una fase temprana 
la importancia de las políticas relativas al cambio climático y la importancia del 
desarrollo de instrumentos orientados al mercado^ ^^. La Directiva de comercio de 

^ Desde 2000 pueden llevarse a cabo proyectos elegibles como Jl, si bien ios ERU sólo pueden emitirse 
durante el periodo posterior a 2008. Las reducciones de emisiones obtenidas antes de 2008 pueden ser 
negociadas entre el país promotor y el tenedor de los proyectos, de manera que si autoridades apropiadas 
de amtjos países lo deciden pueden comercializarse estas reducciones como AAUs. Por su parte en el 
COP 9, celebrado en Milán, se modificó el criterio para los CDM, de manera que los proyectos que se 
inicien antes de la fecha de registro correspondiente, pueden solicitar con carácter retroactivo los créditos 
de emisiones generados. 
^̂  Eurelectric y ERM (2002), Comisión Europea (2005) 
"" Comisión Europea (2001b), Fernández Segura (2003) 
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emisiones. Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre, ha permitido adoptar un enfoque 
orientado al mercado y al mínimo coste, si bien existen todavía preocupaciones 
relativas a los planes de asignación nacionales y en particular a los mecanismos 
flexibles para el periodo 2008-2012"*^ Sin embargo no hay que perder de vista que el 
porcentaje que representan las emisiones de la UE sobre el total mundial disminuirá 
en las próximas décadas hasta situarse por debajo del 10% debido al importante 
crecimiento de las emisiones en los países en desarrollo, de manera que aunque la 
UE consiguiese sus objetivos de reducción de emisiones en un 50% en 2050, las 
concentraciones en la atmósfera prácticamente no se verían afectadas, salvo que se 
consigan compromisos similares en otras partes del mundo. 

En nuestro país, por su parte, el Plan Nacional de Asignación de Derechos de 
Emisión contempla que en 2012 las emisiones promedio no podrán superar en un 
24% las emisiones de 1990, siendo necesario por lo tanto acudir a la absorción por 
sumideros (hasta un 2%) y a los créditos procedentes del mercado internacional, que 
podrán llegar a representar hasta un 7% de ias emisiones totales en ese año, para 
cumplir con el compromiso asumido por España en el Protocolo de Kyoto. Así el 
volumen total de créditos procedentes de los mecanismos de flexibilidad ascenderá a 
100 Mt para el periodo 2008-2012, es decir 20 Mt/año"* .̂ Esta cantidad es similar a la 
prevista por otros gobiernos de nuestro entorno como por ejemplo el de Holanda (67 
Mt mediante CDM y 33 Mt mediante instrumentos Jl), www.cdminfo.nl. 

No obstante lo anterior, las incertidumbres sobre el desarrollo y evolución del 
mercado de comercio de emisiones plantean dudas acerca de la viabilidad y 
rentabilidad de los instrumentos de flexibilidad, por lo que habrá que analizar su 
estado de madurez real en 2008, JP Morgan (2003), McKinsey (2003), Dresdner Bank 
(2003). 

8.5.2 Carbón finance. Fondos de Carbono 

Bajo este término podríamos incluir aquellas actividades destinadas a proveer 
créditos para operaciones con carbono mediante el uso de instrumentos financieros. 
Se permitiría por lo tanto el intercambio entre reducciones de emisiones y recursos 
monetarios por medio del desarrollo y financiación de proyectos que dan lugar a 
créditos de carbono. Mientras que los recursos económicos cotizarían en mercados 
financieros, las reducciones de emisiones lo harían en sus propios mercados, 
estableciéndose por lo tanto una vinculación importante entre ambos, que estaría 
afectada por sus características propias (volatilidad, liquidez, cobertura...). 

La Directiva Linking, aprobada en noviembre de 2004, establece un régimen para el comercio de 
emisiones de efecto invernadero en la Comunidad respecto a ios mecanismos de proyectos del Protocolo 
de Kyoto, permitiendo la utilización de los CER desde el 1 de enero de 2005 y de los URE a partir del 1 de 
enero de 2008, Directiva 2004/101/CE 
''^ El Ejecutivo se ha comprometido a financiar hasta el 50% de la compra de estos derechos, lo que 
conseguirá mediante fondos de carbono y otros acuerdos multilaterales. Por su parte en febrero de 2005 
AENOR, comunicó que había recibido el visto bueno de la ONU para actuar como entidad operacional 
designada, y que por lo tanto podrá validar proyectos para comprobar sí reúnen las condiciones de un 
mecanismo de desarrollo limpio. Se calcula que el coste de validación de un MDL es de unos 8.000-10.000 
dólares, mientras que el de verificación y certificación de la reducción de emisiones varía entre 30.000 y 
40.000 dólares, Expansión de 19 febrero 2005 
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Tabla 8.05 Alternativas básicas de financiación con carbono 

iiMiiiliiil 
Con recurso Efectivo 

Bonos 
Préstamos 

Sin recurso Garantías 
SPV 

Oportunidad 
Emisión 

Tipos de interés 
Establecimiento 

Rentabilidad inversión 

Riesgos 
Coberturas 
Cotización 
Cotización 

Default 
Garantías 

Fuente: Elaboración propia 

Frente a la financiación con efectivo de forma directa y por parte del promotor de los 
proyectos, es posible acudir a la financiación mediante bonos que son soportados por 
el rating de la sociedad promotora, siendo los recursos obtenidos empleados para 
capitalizar los proyectos limpios en países en desarrollo. 

Figura 8.10 Esquema simplificado mediante una SPV 

BANCOS 

i m n r i - - i 

EONP -p- Capitalización del veliículo 

-> Cupón 

Pequeños inversores 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, y por su características particulares pueden llevarse a cabo inversiones 
mediante el uso de sociedades vehículo (SPV) destinadas al desarrollo de carteras de 
proyectos, con la posibilidad de financiación sin recurso. La sociedad vehículo emitirá 
unos bonos que están soportados por las garantías de los socios, o de fondos de 
carbono específicos. Frente a los fondos de carbono tradicionales, el desarrollo de 
una sociedad vehículo permitiría una menor cantidad de fondos para financiar ios 
proyectos por parte de los promotores, así como una oportunidad para que pequeños 
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inversores par t ic ipen en su f inanc iac ión, en lazando de este modo con los 
ins t rumentos responsab les . 

La f inanc iac ión al ca rbono puede ayuda r a desarro l lar fondos estab les que permi tan 
apa lancar las ac tuac iones del sector pr ivado med ian te la capi ta l ización de la 
expans ión de los proyectos . La f inanc iac ión de reducc iones de carbono permite en 
genera l una me jo ra de la cor r iente de ingresos fu turos , una mejor cal idad de la 
corr iente de f lu jos de caja (dado que se t rata d e ingresos procedentes de países 
indust r ia l izados, con mejor capac idad credi t ic ia, y en euros o dólares) , y abrir la 
pos ib i l idad a obtener recursos ad ic iona les para f inanc iar iniciat ivas d e base renovab le 
(corr iente d e ingresos fu turos t i tu l izables) , www.projectfinancemagazine.com. S e 
estima, por ejemplo, que el incremento de rentabilidad asociado a la financiación de 
objet ivos de reducc ión de emis iones en proyectos renovab les puede ser del 2 , 5%-5%, 
cons ide rando ún icamente un cos te por tone lada de ca rbono de 4 dó lares , Langrock et 
al (2003) . De igual m o d o , para este coste por tone lada de carbono pueden ob tenerse 
me jo ras en el prec io por M W h sumin is t rado d e hasta 6 dólares en ac tuac iones de 
sust i tuc ión de generado res d iese l convenc iona les , Wor ld Bank (2002) e Innovest 
(2002) . 

En el caso concre to de ios M D L puede cons idera rse por lo tanto t res t ipologías de 
f inanc iac ión en func ión de los agen tes par t ic ipantes: p romotores locales con el 
ob jet ivo de generar C E R , empresas d e países industr ia l izados que qu ieren crédi tos 
de ca rbono y soc ios f inanc ieros que v e a n opor tun idades de invers ión por una 
d e m a n d a crec iente de C E R s . Estos ú l t imos a su v e z pueden ser f ondos de carbono, 
agen tes independ ien tes o en t idades de f inanc iac ión . As im i smo será f recuente el 
desarro l lo de mode los d e asoc iac ión ent re p romotores locales y empresas y/o soc ios 
f inanc ieros . 

Prtiii i i itciit 

localcb 

T a b l a 8.06 F ó r m u l a s d e f i n a n c i a c i ó n d e p r o y e c t o s M D L 

iiliÍlÍIÍÉÍrita|ál|;@|iÍ!é||!^ 

IJsi i .uios do 
CERb 

Cufin.inf i . icioi i 
con agpntp«i o 
fondos oxtf rno'< 

Mantienen el control de los 
activos y su operación 

• Es más fácil integrar los 
proyectos con los objetivos de 
desarrollo social y regional 

Coste asumido por terceros 
Riesgos de financiación 
asumidos por las empresas 
compradoras 
Transferencia de tecnología 
Riesgo de operación asumido 
por terceros 
Mantenimiento del control 
operativo del proyecto 
Asimilación de experiencia 
tecnológica y de cultura 

- Asunción de riesgos 
- Asunción de costos de tramitación de 

los derechos y riesgos de variaciones 
de precio 

- Necesidad de fondos inmediatos para 
iniciar la preparación y certificación de 
los proyectos 

- Riesgo de monetización de los CER 
- Pérdida de flexibilidad en la operación 

y en el destino final de los proyectos 
- Pérdida de Know-how local 
- Escasa participación en ios desarrollos 

de los proyectos 

- Costes iniciales de gestión más 
elevados 

- Poco aplicable a proyectos pequeños 
- Esquemas de relación más complejos 
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- Criterios de selectividad más rigurosos 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo existe una variedad de instituciones, fondos y programas con diversos 
instrumentos aplicables a proyectos MDL que aplican criterios de eligibilidad basados 
en la tecnología, la ubicación o el tamaño de la aplicación. Así destacan los 
programas del BID y la GAF, los Fondos de Energía Limpia para la región del ALCA, 
los fondos del FOCER (Fondo para el Fortalecimiento de la Capacidad para el 
Desarrollo de Energías Renovables en América Central), o ios recursos aportados por 
el GEF/Banco Mundial. 

Fondos de carbono 

Un fondo de carbono se constituye a partir de las aportaciones económicas de un 
grupo de inversores que estén interesados en obtener créditos de emisión. Después, 
el gestor del fondo se encargará de identificar aquellos proyectos en países en 
desarrollo que reúnan los requisitos obligatorios para poder ser aceptados por 
Naciones Unidas. Fundamentalmente estos proyectos consistirán en instalaciones de 
energías renovables, mejoras de la eficiencia energética en procesos industriales, 
aprovechamiento energético del biogás generado en los vertederos, plantaciones 
forestales que absorban CO2 de la atmósfera, etc. Los proyectos seleccionados 
recibirán el compromiso por parte del fondo de carbono de la compra de ios créditos 
de emisión, a los que estos den lugar una vez puestos en marcha. El reparto de los 
CERs entre los agentes que capitalizaron el fondo en origen puede realizarse de 
diferentes modos: compromisos de compra de determinadas cantidades de CERs a 
un precio fijo en un determinado momento, entrega de los CERs a medida que estos 
se van generando, etc. Las iniciativas más destacadas corresponden a las 
impulsadas por el Banco Mundial en colaboración con diversos gobiernos y 
compañías privadas. 

Prototype Carbón Fund (PCF): fue el primer fondo existente y se puso en 
marcha en abril de 2000. Hasta la fecha ha conseguido fondos por más de 
180 millones de dólares y está preparando la participación en 41 proyectos, 
de ios cuales 12 ya habrían sido contratados (en Brasil, Rep. Checa y Costa 
Rica, entre otros) 

- Netherlands Clean Development Facilitv: Acuerdo entre el Banco Mundial y el 
Gobierno de Holanda, formalizado en 2002, para la financiación de proyectos 
CDM. Fondos similares a éste aunque con particularidades en cada caso son 
los creados por los gobiernos de Italia y Dinamarca, o el fondo que el 
gobierno español tiene en estudio 
Community Development Carbón Fund: Orientado a la provisión de fondos a 
pequeños proyectos en zonas pobres de los países en desarrollo. Se puso en 
marcha en julio de 2003 y ya ha reunido fondos por valor próximo a los 130 
millones de dólares 
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- Biocarbon Fund: orientado hacia proyectos sumidero de carbono en zonas 
agrícolas o forestales. Iniciado en 2004 ya ha capitalizado casi 40 nnillones de 
euros siendo su objetivo superar los 100 millones 

Los fondos de carbono permiten dotar de escala a las inversiones limpias en países 
en desarrollo, al mismo tiempo que eliminan los riesgos de desarrollo de los proyectos 
para los agentes participantes en el fondo, para los que la naturaleza de los mismos 
es transparente. Asimismo agilizan la gestión conjunta de los derechos y aseguran el 
éxito de la tramitación de las diversas etapas de acreditación de los proyectos de 
desarrollo limpio. En el lado contrario, en general, el coste de los certificados es 
superior al que podría obtenerse mediante el desarrollo directo de un proyecto CDM. 
Podría afirmarse que los fondos de carbono son una adaptación de los acuerdos 
público-privados para el desarrollo y financiación de proyectos de desarrollo limpio. 

También entre 2001 y 2003 se pusieron en marcha diversos fondos de capital con 
participación estatal que de una forma u otra estaban relacionados con las 
tecnologías limpias y la financiación asociada al carbono^ . Así Holanda, por ejemplo, 
ha firmado acuerdos de entendimiento con los gobiernos de Colombia, Costa Rica, 
Guatemala o Panamá, entre otros, para la cooperación y coordinación en la puesta en 
marcha de proyectos CDM, y asimismo ha designado un Ministerio encargado de la 
designación de estos proyectos así como de la compra de certificados CER en 
condiciones de eficiencia. En paralelo, por medio de Senter International, 
www.senter.nl, ha puesto en marcha un proceso competitivo para la cualificación de 
proyectos CDM cuya primera fase finalizó en enero de 2002 (programa CERUPT). 

Figura 8.11 Tipologías de fondos de carbono 

PP|ogramás;Wult¡ latera lé? | 

• El Banco Mundial (BM) es 
dominante en el mercado con 
fondos capitalizados por 
aproximadamente 800 MUSD, 
incluyendo 170 MUSD colocados 
por España 

• CAF (Corporación Andina de 
Fomento) 

• IFC (Corporación Financiera 
Internacional) 

• BERD (Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desan-ollo): 
estaría pendiente de lanzamiento 
al mercado un tbndo cuya 
capitalización prevista asciende a 
100 Mi». € 

íFóndbsíderiniversióríi' 

Existen en la actualidad 17 fOndos 
de titularidad privada y 6 fondos 
mixtos con inversores públicos y 
privados 

Varios bancos comerciales están 
participando activamente o bien 
están considerando su 
participación en el mercado de 
carbono, como intermediarios 
("broker/dealer") y/o para poder 
prestar créditos, o para poder 
invertir a través de sus divisiones 
de capital riesgo en proyectos 
CDMo Jl(e.g. ABN, Fortis, Dexia, 
Rabo Bank) 

; Otras Jriiciativas'; 

Programas o iniciativas voluntarias 
de compra de reducciones de 
emisiones 

Programas de organizaciones de 
desarrollo no gubernamentales 
(ONGs) 

Fuente: Elaboración propia 

Ver por ejemplo el programa holandés en www.carboncrecHts.nl y en www.vrom.nl 
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También existen fondos de carácter financiero en los que el objetivo final no está en 
obtener certificados de emisión sino en obtener un beneficio financiero arbitrando la 
compraventa de derechos de emisión. De igual modo existen otros fondos vinculados 
a iniciativas o programas de compra voluntaria de reducciones de emisiones, así 
como otros fondos vinculados a organizaciones de desarrollo. En línea con la 
tipología de los agentes puede hablarse de transacciones de certificados de 
reducción de emisiones de tipo unilateral (sin participación del agente que adquiere 
los CER finalmente), bilateral (con participación parcial) o multilateral (mediante 
fondos de carbono y/o agentes independientes), dependiendo de la participación en el 
desarrollo de los proyectos y en la comercialización de las reducciones certificadas, 
OLADE (2005: 7-20). Asimismo, en cuanto a tas estructuras de la transacción, formas 
de pago y entrega de ios CER, puede hablarse, fundamentalmente, de pago por 
adelantado, contrato forward a precio fijo, contrato forward a precio variable, prepago 
con opción de compra y mercado spot. 

Se calcula que estos fondos movilizan en la actualidad más de 2.000 millones de 
dólares. Los precios a los que se estima que se producirán las operaciones CDM una 
vez obtengan reducciones certificadas (unos 7 $/ton - 10 $/ton C02 según el 
Prototype Carbón Fund) darán lugar a mejoras en la rentabilidad total de los 
proyectos, que oscilarán entre el 0,5% y el 5% en el caso de proyectos de residuos 
sólidos urbanos o biomasa**. Hasta la fecha, ei PCF es el fondo más maduro 
desarrollado, y ia mayoría de los proyectos que ha analizado han sido eólicos (25%), 
de gestión de residuos (20%) y asociados a procesos de biomasa (14%) y de 
eficiencia energética (16%). Por su parte un 34% de los proyectos se desarrollarían 
en Iberoamérica, mientras que otro 34% correspondería a actuaciones de acción 
conjunta en la Europa del Este. 

En 2004 estos fondos de carbono movieron transacciones que representan unos 18 
millones de toneladas de CO2, mientras que ei conjunto de las operaciones en el 
mercado de reducciones certificadas de emisiones (CERs) se elevó hasta los 107 
Mton, lo que representa un crecimiento del 38% en 2004, y en los primeros meses de 
2005 se ha vuelto a incrementar notablemente. La mayor parte de los vendedores de 
reducciones de emisión, en su mayoría en forma de proyectos CDM o Jl, proviene 
hasta la fecha de la India, Brasil y Chile, mientras que en África las iniciativas han 
sido escasas. De igual modo, los agentes compradores más activos en este mercado 
incipiente de reducciones de emisiones están siendo los japoneses (30% de las 
operaciones), el gobierno de Holanda (22% de las operaciones) y el resto de los 
países de la UE, produciéndose en este sentido una corriente creciente de fondos 
hacia países en zonas en desarrollo. 

No obstante, hay que tener en cuenta que las operaciones más frecuentes en este 
mercado son aquellas en las que las reducciones de emisiones se adquieren como 
otro cualquier producto o servicio, siendo escasas las iniciativas de participación 
directa en el capital de los proyectos hasta ia fecha. A medida que el mercado de los 

El coste de la externalidad para los países de la UE que representa la puesta en marcha de un sistema 
de comercio de emisiones de CO2 se sitúa en el intervalo 5-22 €/ton CO2, lER (2004:IV 18-27). Este coste 
es un promedio entre todos los estados miembros, dado que existen importantes diferencias según los 
objetivos a los que obliga el compromiso adquirido por la Unión, Blok (2001), Davidson (2002) 
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CDM madure, se incrementará no obstante el modelo de desarrollo directo de 
proyectos dado que supone un mayor incentivo para empresas Utilities que cuentan 
con experiencia y presencia en zonas de países sin objetivos de reducción en ios que 
ya están operando. 

Figura 8.12 Volumen de las operaciones con reducciones de emisiones 
verificadas (proyectos de reducción) (Mton) 

100 — — . 

80 -.:.—».™ 

SO — — 

40 ,„.„«-,„...,<., 

20 - -„_„ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Jan.-April) 

Fuente: lETA (2005:20) 

Por SU parte, los cuatro mercados de EUAs existentes (EU, Chicago, Reino Unido y 
South Wales), han movido desde enero de 2004 hasta finales de marzo de 2005 un 
volumen de 58 iVlton"*̂ , que en su mayor parte se ha producido en el mercado de la 
EU y especialmente en los últimos meses. 

En 2010 se espera que el volumen total conjunto de estas operaciones ascienda a 
unos 4.500 millones de toneladas, io que supone un incremento anual del orden de 
700 millones de toneladas. Frente al coste de las asignaciones gratuitas (en el 
entorno de los 15 €), el precio de las reducciones certificadas se sitúa próximo a los 5 
€/ton, lo que supone que un coste implícito de transacción y descuento por riesgos de 
transferencia de 10 €/ton. Hay que indicar en este sentido que por el momento tan 
sólo se estarían realizando operaciones con reducciones de emisiones no 
certificadas, sino únicamente verificadas (VERs, Verified Emission Reduction), por lo 
que el valor de las mismas descuenta un mayor riesgo que si éstas estuvieran ya 
certificadas (riesgo de ejecución, riesgo de operación correcta según las 
estimaciones, etc.)'*®. 

En este sentido se establece una vinculación entre los proyectos de desarrollo limpios 
y los mercados de derechos de emisión dado que existen agentes con capacidad de 

"•̂  www.pointcarbon.com, www.jiqweb.org 
''^ El valor medio de los VERs estaría en el entorno de los 4,5 €, mientras que para los CER/ERU se situaría 
próximo a los 5,5-6,0 €/ton. 
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operar en ambos, bien directamente o por medio de intermediarios, lo que les confiere 
una elevada posición negociadora y ia oportunidad de combinar los riesgos de cada 
una de esas apuestas, lETA (2005). 

En el medio plazo el valor de los CER y el de los EUAs debería converger, dado que 
es posible el intercambio de unos por otros (directiva "linking" en el caso de la UE), 
siendo ia referencia de precios de ambos hasta la féctia poco representativa de lo que 
puede ser su precio real en una situación de equilibrio y funcionamiento correcto de 
ambos sistemas. La falta de profundidad y liquidez de los mercados, así como las 
incertidumbres sobre el desarrollo de las proyecciones de reducciones verificadas, 
hacen que en el caso de los EUAs se estén produciendo importantes elevaciones de 
precio, existiendo un sentimiento de escasez de derechos en el mercado en el futuro. 

En la actualidad debido a la falta de madurez del desarrollo de los mecanismos de 
flexibilidad de Kyoto es difícil que agentes financiadores acepten los objetivos de 
reducción de emisiones como activos a descontar para ofrecer recursos financieros 
que contribuyan a capitalizar las iniciativas de electrificación con renovables, de 
mejora de combustible o los programas de eficiencia energética. Se hace necesario 
una mayor definición de las reglas que regirán estos mecanismos y una participación 
más decidida de las instituciones internacionales, agencias de crédito y donantes 
para promover estas herramientas como forma de contribuir a la capitalización de los 
proyectos. 

Figura 8.13 Formas de operar con las emis 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.14 Posible esquema de financiación basada en fondo de carbono 
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Fuente: Adaptado Banco IVIundia! 

Figura 8.15 Posible esquema de titulización basada en carbono 
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No obstante hay que tener en cuenta que la experiencia con otros mercados 
energéticos muestra como el proceso de maduración de los mecanismos de 
funcionamiento se ha ido reduciendo y así por ejemplo, el mercado del gas en Reino 
Unido tardó unos 10 años en alcanzar un volumen de liquidez suficiente, mientras que 
el mercado británico eléctrico obtuvo este nivel en tan sólo 7 años, Sandor (2002). Es 
previsible en este sentido que el mercado de CO2 pueda alcanzar esta mayoría de 
edad en un plazo de cinco años, por lo que se hace necesario avanzar en las tareas 
de desarrollo asociadas a este mercado. 

Las transacciones CDM ofrecen por lo tanto un reto de futuro considerable dado que 
suponen interrelaclonar agentes cuyos intereses son muy diversos, si bien por otro 
lado cuentan con un importante respaldo internacional y de las autoridades 
nacionales, tanto de los países promotores como de los destinatarios de los 
proyectos, lo que permite abrir la posibilidad de esquemas de financiación con 
condiciones ventajosas que hagan posible la participación del sector privado, con 
niveles de compromiso que hasta ahora no se habían producido en los países en 
desarrollo (e.g. estructuras de titulización, esquemas de financiación adelantada, 
programas de aseguramiento de la financiación, mejoras crediticias...). Así, a medida 
que nuevos agentes entren en el mercado, será posible pasar de esquemas de 
financiación directa con adelantamiento de los fondos por parte de los receptores de 
los créditos generados, a otros esquemas en los que las entidades crediticias 
analicen la posibilidad de financiar directamente los proyectos bajo la perspectiva del 
valor de la corriente de certificados generada por éstos, es decir, de forma similar a lo 
que serían los acuerdos de compra-venta de energía asegurada en la actualidad*^. 
Del mismo modo, pueden vislumbrase esquemas basados en contratos de compra 
futura de derechos (con precios fijos o flotantes), o incluso el desarrollo de opciones 
de compra, que no incorporen de forma necesaria la obligación de adquisición de los 
derechos generados por parte de un determinado agente, permitiendo de esta 
manera el desarrollo de carteras de cobertura de derechos de emisión, con mayor 
flexibilidad e interés para los promotores de los proyectos. 

Así, a finales de 2004 la Bolsa del Clima de Chicago, creada en diciembre de 2003 y 
la pionera en los temas relativos a la negociación de derechos de emisión de dióxido 
de carbono y otros gases contaminantes, inició la puesta en marcha de un mercado 
de futuros cuyo objetivo será ofrecer contratos basados en las operaciones de 
compra venta de derechos de emisión que son negociados desde su creación. El 
mercado de derechos de emisión europeo se ha puesto en marcha a principios de 
2005'*^. 

El crecimiento de los agentes participantes en el mercado en sus diversas formas, y 
en especial el auge de los fondos de carbono tanto asociados a gobiernos como a 
entidades privadas, así como el desarrollo de instrumentos más sofisticados 
asociados al mercado de derechos de emisión suponen un importante reto para tos 

''^ PPA, power purchase agreements 
La existencia de diversos mercados permite comparar las diferencias existentes en e! precio esperado 

por tonelada de C02 en diferentes regiones del mundo; así mientras que la tonelada de C02 de 2005, 
prevista en noviembre de 2004, cotizaba a 9,7 euros en Europa, tan sólo se valoraba en 1 euro en 
Chicago. 
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próximos años. En este sentido la reducción de las incertidumbres asociadas a los 
proyectos CDM/JI y la clarificación de las reglas de funcionamiento determinarán el 
volumen final de fondos que se canalicen hacia proyectos de desarrollo que permitan 
además reducir emisiones y transferir tecnología de forma efectiva. 

8.5.3 Requisitos para un desarrollo adecuado de estos mecanismos 

El desarrollo de estos mecanismos depende a su vez de tres aspectos económicos 
estrechamente relacionados: los costes de reducción de emisiones, el ahorro total 
previsto respecto al cumplimiento sin estos instrumentos de flexibilidad y el precio que 
puede alcanzar la unidad de permiso de emisión. 

En general se hace necesario alinear los intereses de los potenciales agentes 
financiadores de créditos de carbono con los de los donantes e instituciones 
financieras y agencias de crédito. Entre los elementos comunes que hacen posible 
una zona de encuentro están: necesidad de participación decidida de las autoridades 
locales, situación económica del país originador estable, posibilidad de establecer 
acuerdos de compra de energía a largo plazo (que pueden ser vía concesiones 
rurales), precio por kWh que refleje los costes reales del mercado, existencia de 
instrumentos de cobertura de riesgo país o riesgo de contrato mediante la 
participación del MIGA o del Banco Mundial (instrumentos de garantía parcial de 
crédito), y por último, participación de una institución de prestigio que gestione los 
compromisos de reducción de carbono. 

El estado actual de estos mecanismos es todavía incipiente, no existiendo directrices 
claras acerca de cómo llevar a cabo el proceso de certificación y de compensación de 
emisiones. Es de suponer que a medida que se acerque el escenario 2008-2012 se 
multipliquen la cantidad de proyectos que son susceptibles de participar en esquemas 
CDM. Para evitar que los costes administrativos y de gestión sean prohibitivos para 
los pequeños proyectos se han decidido reglas más sencillas para proyectos de 
menos de 15 MW o para actuaciones en materia de eficiencia energética con ahorros 
inferiores a los 1 GWh/año, si bien a pesar de ello existen dudas acerca de la 
competitividad de estos pequeños proyectos. Con los precios actuales de los 
proyectos de reducción de emisiones, y teniendo en cuenta el coste de transacción 
por tonelada de CO2 evitada, que es función del tamaño del proyecto, podría indicarse 
que los proyectos que generen menos de 15.000-20.000 CERs anuales deberían 
contar con un estudio previo de viabilidad'*^ 

Hay que tener en cuenta en este sentido que el porcentaje que representan los costes 
de transacción sobre la inversión total del proyecto se incrementa aproximadamente 
un 0,04% por cada euro de incremento de la tonelada equivalente, pudiendo 
representar entre el 1,4-2,2% del valor total de la inversión acometida (costes de 
diseño, eíigibilidad, validación, registro y elaboración del proyecto), si bien por otro 
lado las rentabilidades asociadas a las inversiones adicionales necesarias para la 
declaración de los proyectos como CDM son muy elevadas, Belza (2005: 8-10). 

'*^ Un proyecto mini-hidráulico podría generar una reducción de emisiones en el entorno de los 2.000-
20.000 t COz/año, Michaelova et al (2003: 261-278) 
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Entre las mayores incertidumbres que rodean la viabilidad de estos proyectos, están 
las relativas al coste de la tonelada de carbón equivalente, dado que en la medida 
que no se comprometan con objetivos de reducción, el escenario posible de precios 
será ba|o^°. Asimismo las incertidumbres acerca de la era post-2012 y de futuros 
compromisos de reducción de emisiones hacen que el desarrollo de estos 
mecanismos se vea fuertemente condicionado^\ 

En cuanto al potencial de los mecanismos de flexibilidad se estima que éstos pueden 
movilizar unos recursos equivalentes a 5,2-21 miles millones de dólares al año, Grubb 
y Vrolijk (1999), si bien la dispersión es muy elevada y ha sufrido importantes 
variaciones en los últimos años^^. Estimaciones más recientes hablan de una 
demanda potencial para los CER de unos 100 MtC02 durante el primer periodo de 
cumplimiento, si bien debido a la distancia respecto de los objetivos fijados en Kyoto 
es posible que esta cifra se incremente. 

En la práctica, actualmente a nivel mundial más de 160 actividades de proyectos MDL 
han sido o se están desarrollando en más de 40 países con un potencial estimado de 
mitigación que sobrepasa los 15 millones de toneladas de CO2, en el primer periodo 
de las obligaciones y se cree que antes de 2008 esta cifra aumentará a los 50 
millones de créditos. Estos proyectos han sido desarrollados en distintas áreas 
geográficas a nivel mundial si bien Asia y Latinoamérica son las más representativas, 
www.cdmwatch.orglquick-stats.doc. Por tipología de proyectos la captura de gas 
representa un 18%, mientras que los proyectos eólicos y de eficiencia energética tan 
sólo representan un 6%. En su conjunto las energías renovables representan poco 
más del 30% de los volúmenes de reducción de emisiones, si bien el conjunto de 
proyectos en cartera presenta una mayor concentración de proyectos de energías 
renovables (más del 70% de los nuevos proyectos en la región de Iberoamérica). 

En la actualidad existen diversos programas que adquieren CER y ERUs, como el 
Prototype Carbón Fund (PCF) del Banco Mundial, o el IFC-Netheriands Carbón 
Facility. El precio que ofrecen estos fondos varía desde los 3 € en el caso del PCF , a 
los 4-7 € que ofrece el Community Development Carbón Fund, más centrado en 
proyectos de pequeño tamaño con elevados beneficios en materia de desarrollo 
económico y social. Asimismo por ejemplo el ERUPT del gobierno Holandés ofrece 
5,5 € en el caso de proyectos de energías renovables y hasta 4,4 € en el caso de los 
proyectos de eficiencia energética. Las perspectivas por otro lado no indican un 
incremento de estos precios, al menos en el periodo correspondiente a la primera 
etapa de desarrollo del Protocolo, es decir hasta 2006, Springer y Varilek (2004: 611-

^ En opinión de la lEA los precios de las reducciones de emisiones podrían ser hasta 10 veces superiores 
con la participación de los EEUU, PCF (2002:56). 
" Más allá de 2012 el primer objetivo sería conseguir atraer a Kyoto a los EEUU y después comprometer a 
las economías emergentes como China, India o Brasil a que adopten compromisos para periodos 
posteriores. 
^ Michaelova y Jotzo (2003), por ejemplo, estiman una demanda anual de reducciones de emisiones de 

unos 1.100 millones de dólares de los que los proyectos CDM representarían aproximadamente un 33%, 
mientras que los Jl tan sólo un 5%. 
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621). Bajo la iniciativa iioiandesa, www.senter.nl, se fian movilizado contratos por 
valor superior a los 20 millones de ERUs^^. 

Figura 8.16 Porcentaje de reducción de emisiones por tipo de proyecto-2004 
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Fuente: Synergy (2005:9.4) 

Ligado con lo anterior, estará la referencia de precios marcado por el mercado de 
derechos de emisión de la UE, que cubre a más de 12.000 instalaciones durante el 
periodo 2005-2007, dado que mediante la Directiva linking existe la posibilidad de 
importar ERUs y CERs dentro del mecanismo de comercio de emisiones. La tónica 
predominante en estos primeros meses de funcionamiento del mercado es la elevada 
volatilidad con precios que oscilan entre los 6-20 €/ton, y con intercambios que 
involucran pequeños volúmenes (10.000-20.000 toneladas), siendo más amplia la 
actividad de intercambio de emisiones mediante contratos con contrapartes 
acreditadas. En cualquier caso el mercado de carbono está creciendo de forma 

El fondo de carbono español ha sido creado por el Banco Mundial y el Gobierno. El primer periodo del 
fondo es hasta finales de 2015. El Gobierno se ha comprometido a aportar hasta 170 millones de euros al 
fondo, que permitirán adquirir unos 34 millones de toneladas de carbono a un precio estimado de 5 €/ton. 
La aportación mínima para participar en el fondo es de 2,5 millones de euros, y las aportaciones se irán 
realizando en función de las necesidades de financiación de los proyectos limpios. El fondo además prevé 
una posible ampliación de hasta 10 millones de toneladas adicionales para dar entrada a la participación de 
agentes privados. Adicionalmente el Estado Español participará con 30 Mili. € en otros dos fondos creados 
por el Banco Mundial, de los que obtendrá créditos por valor de 6 MtC02: el Fondo de Carbono para el 
Desarrollo Comunitario (CDCF), orientado a la inversión en pequeños proyectos en los países más pobres 
del mundo, y el Fondo de Biocarbono, centrado en proyectos forestales que absorban CO2 de la atmósfera. 
España contribuirá también con un 2,5% del total de las tres aportaciones anteriores al Programa de 
Asistencia Técnica "CF Assist" 
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importante y así en los primeros seis meses de 2004 se habían intercambiado más 
tone ladas q u e en todo el año 2003 en su con junto , s iendo por lo tanto el c rec imiento 
exponencial. 

Los primeros proyectos registrados por otro lado indican una preferencia por las 
tecnologías hidráulica y eólica, seguidos por la biomasa. Otros proyectos como los 
que emplean tecnología geotérmica, a pesar de permitir mayores reducciones por 
proyecto^ despiertan menos interés entre los agentes involucrados^^. 

El mecanismo CDM tiene beneficios desde el punto de vista económico que las 
empresas privadas no han de desperdiciar, derivados de operar en países en ios que 
los costes de desarrollo de los proyectos son más bajos. Sin embargo por su 
concepción los CDM están poco orientados a impulsar proyectos a pequeña escala, 
dado que se multiplicarían los costes de gestión y administración de las inversiones. 
Es significativo como por ejemplo la proporción que representan los pequeños 
proyectos sobre el total previsto de derechos de emisión procedentes de proyectos 
CDM en Holanda sea tan sólo del 2%, mientras que la gran mayoría está previsto que 
provengan de mecanismos de intercambio con entidades multilaterales ("fondos de 
carbono") . 

Figura 8.17 Riesgos percibidos por los agentes en el desarrollo de proyectos 
JI/CDM 
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Fuente: www.eurelectric.org 

" 0,4 Mt/proyecto frente a las escasas 0,1 Mt/proyecto en eí caso de otras tecnologías renovables 
^̂  En noviembre de 2004 se registraba por parte de Naciones Unidas el primer proyecto de cambio 
climático basado en los mecanismos de Kyoto. Se trata de un proyecto de captura de metano en Brasil 
promovido desde Holanda. Este proyecto permitirá reducir en unas 670.000 las toneladas de CO2 emitidas. 
El siguiente proyecto registrado tuvo lugar en enero de 2005, consistente en una planta minihidráullca en 
Honduras y promovida por Finlandia, http:llcclm.unfccc.intiprojectslregistered.htmi 
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Para muchos la calificación de proyectos CDM sólo debiera otorgarse para aquellas 
iniciativas que tuviesen el carácter de "adicionalidad" con respecto a ios desarrollos 
habituales previstos, si bien este concepto no está adecuadamente recogido en la 
actualidad en los criterios de eligibilidad. Es por ello por lo que muchos de los 
proyectos propuestos se hubiesen desarrollado de todas formas en ausencia de 
criterios internacionales de sostenibilidad, CDM Watch (2003). 

En general la percepción actual del sector privado es que los proyectos CDM son 
compiejos, llevan asociada una elevada componente de riesgo, y su rentabilidad 
puede ser limitada. Debido a estos factores, la percepción general en los entornos 
financieros es que el potencial para afectar ai funcionamiento de los mercados de la 
energía de los mecanismos asociados a la financiación del carbono es limitado, si 
bien los aspectos normativos y regulatorios pueden tener impactos económicos 
apreciables. A pesar de este clima inicial, el interés por los modelos de 
funcionamiento de los mercados de emisiones es alto, debido a la oportunidad de 
generar nuevas áreas de negocio y a la necesidad de conocer las relaciones de estos 
mercados con los negocios convencionales de las empresas energéticas. Se calcula 
por ejemplo que a finales de 2012 el mercado de gases de efecto invernadero podría 
movilizar más de 2 billones de dólares anuales, www.euromoney.com ^^. 

Las instituciones multilaterales pueden jugar un papel fundamental como 
catalizadores del desarrollo del mercado de proyectos CDM en su etapa inicial, 
mediante la puesta en marcha por ejemplo de esquemas de monetización de los 
acuerdos de compra de objetivos de reducción de emisiones en países en desarrollo, 
otorgando financiación actual que permita apalancar la inversión de otros agentes 
privados. Por otro lado, y en relación con lo anterior, es necesario evitar que la puesta 
en marcha de iniciativas bajo el paraguas de los CDM suponga una disminución de 
los flujos de inversión que ahora llegan por otras vías, o en su caso, una disminución 
de la ayuda oficial, al incrementarse los fondos dedicados a sectores que hasta ahora 
recibían relativamente menor atención de la comunidad internacional. 

La medida, tanto cuantitativa como cualitativa, de la contribución de una determinada 
intervención al desarrollo sostenible y a la mejora de las condiciones tanto 
medioambientales como económico-sociales de las zonas destinatarias no está 
definida de forma consensuada a nivel internacional. Existen no obstante criterios, 
indicadores y parámetros generales que permiten realizar cualificaciones de los 
proyectos en función de matrices de valoración, índices de impacto o indicadores de 
mejora basados en el uso de cuestionarios. En esta tarea, la falta de experiencia de 
los países en desarrollo, y del resto de los países en general, tanto a nivel 
institucional como en lo relativo a los aspectos relacionados con la financiación, 
validación, procesos consultivos y reconocimiento de los proyectos CDM, pone en 

^̂  En noviembre de 2004 se creaba el primer fondo financiero de CO2 para invertir en el mercado europeo 
de derechos de emisiones. Se trata del European Carbón Fund o EOF, controlado por la caja francesa 
CDC, y que funciona como una sociedad colectiva de inversión destinada a entidades financieras. Su 
patrimonio se destinará a la inversión en la compra de derechos en el mercado, de créditos de reducción 
de emisiones o de derivados sobre los anteriores. Su patrimonio inicial es de 100 millones de euros, y se 
espera que alcance una rentabilidad del 15-20% para precios de la tonelada de COjen el entorno de 10-12 

387 

http://www.euromoney.com


Tercera Parte. Capítulo 8 

peligro el funcionamiento en la práctica del mecanismo, por lo que en la actualidad su 
contribución real tanto financiera como en términos de desarrollo sostenible es una 
cuestión abierta. 

En la capacitación, formación y asesoramiento, las organizaciones de desarrollo 
especializadas pueden jugar un papel relevante, ayudando a comprender (as 
oportunidades derivadas de este mecanismo y facilitando los canales de relación de 
los agentes involuerados, actuando como intermediarios cualificados, 
www.southsouthnorth.org, o poniendo a disposición de los países en desarrollo 
facilitadores con formación adecuada para llevar a cabo estos proyectos y asesorar 
en su diseño, atractivo y mejorar la coordinación de los agentes interrelacionados. 

La componente de coste de los proyectos está muy afectada por la percepción de 
riesgo de los países donde se lleven a cabo las Intervenciones, por lo que el 
desarrollo de actuaciones que permitan limitar los riesgos de inversión y que ofrezcan 
la oportunidad de conocer el impacto de las actuaciones y su coste al sector privado, 
y en general a los países desarrollados, permitirá limitar esta componente de riesgo 
haciendo más atractiva la inversión en proyectos bajo los esquemas CDM, Thorne y 
Raubenheimer (2003). De igual modo, la fijación de directrices, guías de uso o la 
puesta a disposición del sector privado de agentes facilitadores que simplifiquen el 
proceso de desarrollo de estos proyectos, actuando como intermediarios, reducirá el 
coste de las actuaciones^^. 

Al igual que ocurre en general con ios proyectos de electrificación con tecnologías 
renovables, es preciso llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar el mayor 
número posible de barreras que dificulten el flujo de recursos hacia los países en 
desarrollo, haciendo más atractiva la participación de los agentes con capacidad 
financiera. Sin un marco institucional adecuado para el asesoramiento y la aprobación 
de los proyectos, se corre el riesgo de que el mecanismo CDM sea una "caja vacía". 

Entre las recomendaciones que pueden hacerse se podrían destacar la necesidad de 
iniciar un proceso de mejora del funcionamiento de las tarifas en los países 
beneficiarios que permita incrementar la calidad crediticia de los usuarios, la 
posibilidad de destinar fondos de la ayuda internacional a soportar proyectos que 
generen créditos de carbono como forma de fortalecer este mecanismo de 
financiación y clarificar el estatus legal de las reducciones de emisiones como medio 
para simplificar los procedimientos de aprobación de los proyectos y posibilitar el 
desarrollo de esquemas de aseguramiento y financiación que tomen como 
subyacente estos créditos. Por su parte las instituciones multilaterales tienen la 
obligación de gestionar el riesgo de desarrollo de los mecanismos de flexibilidad, 
actuar como entidades de préstamo y garantía frente a los objetivos de reducción de 
emisiones, posibilitar esquemas de financiación estructurada basados en objetivos de 
reducción de emisiones, dar garantías a los mecanismos de flexibilidad más allá de 
2012 y asistir en los procesos de reforma legal y regulatoria en los países 
destinatarios de los proyectos. 

" Van Berket y Arkesteijn (1998). 
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El atractivo por lo tanto de estos proyectos dependerá en gran medida de la 
capacidad para flexibilizar las relaciones entre los mercados financieros tradicionales, 
los mercados de derechos de emisión y las transferencias administrativas de 
certificados de reducción de emisiones de forma global y con seguridad jurídica. 

8.6 Generación de recursos adicionales para la f inanciación de propuestas 
energéticas 

8.6.1 El papel del sector privado 

Los países en desarrollo, particularmente los de rentas más bajas, han de encontrar 
alternativas para atraer mayor cantidad de capital privado, y al mismo tiempo el sector 
privado ha de comenzar a analizar las oportunidades en estos países desde otra 
perspectiva, para lo cual la participación de los gobiernos es fundamental, World 
Bank, UNEP, IMF (2002), IMF (2000). En este sentido la coordinación de la ayuda 
internacional y la inversión directa privada ha de producirse si lo que se pretende es 
incrementar los fondos destinados a las regiones a las que tradicionalmente la ayuda 
debería apuntar. 

Los acuerdos público-privados han sido poco desarrollados hasta la fecha en el 
sector de las energías renovables en países en desarrollo y ofrecen muchas 
posibilidades en el ámbito concreto de la energía: el fomento de los incentivos fiscales 
a la inversión, la provisión de fondos públicos en forma de microcréditos para la 
adquisición de equipamientos básicos, el otorgamiento de financiación preferente 
para proyectos de desarrollo con la garantía de los estados, o el aseguramiento de 
niveles de remuneración en función de objetivos cumplidos, pueden ser elementos 
que permitan incrementar la presencia del sector privado en la tarea de ofrecer 
servicios energéticos de calidad en los países en desarrollo. Las instituciones-
multilaterales, y en particular el Banco Mundial, tienen que jugar el papel de facilitador 
de estos acuerdos de colaboración público-privados, ofreciendo asistencia técnica y 
financiera, facilitando el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones locales, y contribuyendo a crear un clima de inversión y de mercado 
adecuado. Los ejemplos de colaboración recientes en China y Sri Lanka, por ejemplo, 
muestran como la cooperación efectiva entre ambos sectores permite incrementar la 
protección de los consumidores, acometer reformas estructurales con mayor garantía 
de éxito, mejorar las condiciones de financiación a largo plazo para el sector privado, 
y fortalecer las capacidades locales en la gestión de los proyectos renovables, E4D 

(2004). 

A fin de crear este clima favorable para la inversión ha de encontrarse un equilibrio 
adecuado entre los intereses del sector privado y las necesidades de cobertura de 
servicios básicos, incluido el suministro de energía en condiciones adecuadas. En 
este sentido las estrategias que pueden abordarse serían de cuatro tipos, World Bank 
(2004): lucha contra la corrupción y el intervencionismo, incremento de la credibilidad 
como formula para disminuir las incertidumbres de las decisiones de inversión, 
fomento de la confianza pública y formulación de políticas adaptadas a los 
condicionantes locales. 
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Además es posible avanzar en el desarrollo de acuerdos entre los propios agentes 
privados de manera que se compartan riesgos, y así por ejemplo, separar los riesgos 
de operación, de los riesgos de financiación, mediante la capitalización por parte de! 
sector privado de instituciones de microcrédito que absorban el riesgo de realizar 
pequeños préstamos. Así, el programa Deutsche Bank Microcredit Development 
Fund, otorga fondos a instituciones de microcrédito que son desarrolladas e 
impulsadas por los propios empleados del banco en todo el mundo que actúan como 
voluntarios, minimizando así los costes de los créditos individuales. 

La pregunta que cabría formularse es ¿cuáles son las mejoras que podrían obtenerse 
si toda la capacidad de innovación del sector financiero privado se aplicase los 
problemas relativos a la financiación del suministro energético de forma sostenible en 
los países en desarrollo?. Si bien es cierto que se están produciendo iniciativas 
novedosas de financiación, éstas suelen quedar al margen de los principales canales 
privados, y a la vez el sector privado continúa aplicando criterios tradicionales a los 
problemas de sostenibilidad. Esto se produce básicamente por la falta de implicación 
para gestionar los riesgos políticos por parte de los propios gobiernos, por la escasa 
prioridad que tienen los proyectos en países en desarrollo dentro de la cartera de 
inversiones del sector privado, por una percepción excesiva del riesgo en estos 
países. 

Para afrontar la percepción del riesgo político, pueden llevarse a cabo diversas 
iniciativas que es preciso explorar: involucrar al sector privado desde las fases 
tempranas del proceso de planificación de los servicios básicos, incrementando la 
información sobre la realidad del país, y transmitiendo una idea de transparencia, 
normalidad inversora y voluntad de apoyar la inversión; impulso de la figura del 
regulador en estas etapas iniciales, favoreciendo la participación de los expertos del 
sector privado y de otros reguladores internacionales en los grupos de trabajo que se 
creen para el diseño de los programas de intervención (grupos de tarifas, 
electrificación rural, subsidios, fiscaiidad, gestión técnica, etc.); apuesta por la 
independencia de la figura del regulador, e impulso a las herramientas de 
benchmarking de costes y a los incentivos por niveles de servicio. 

En el caso particular de la financiación de proyectos renovables pueden además 
desarrollarse medidas adicionales para incrementar el atractivo de la corriente de 
ingresos futuros de los proyectos, de forma que sea más sencillo involucrar la 
participación de financiadores. Las medidas para apoyar la constitución de carteras 
de proyectos, o la participación de fondos de inversión diversificados con porcentajes 
de donación, en la línea de los acuerdos marco que se vieron en su momento, puede 
incentivar la entrada de nuevos agentes con capacidad para gestionar conjuntos de 
riesgos y con volúmenes de capital que hagan más atractivos los proyectos. 

Si bien es cierto que no existen soluciones universales, y que la diversidad de 
condicionantes socio-económicos hacen poco probable llegar a modelos únicos, es 
posible dar pasos adicionales que permitan incrementar el proceso de penetración de 
las energías renovables en los países en desarrollo, para lo cual es preciso afrontar 
las barreras de coste, de escala y de percepción de riesgo. 
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En general podría resumirse diciendo que para atraer la financiación del sector 
privado se necesita actuar en tres puntos a lo largo de un proceso de transición: 
desarrollo de incentivos adecuados, aseguramiento de la estabilidad regulatoria y 
fortalecimiento de los mecanismos de gestión del riesgo de inversión. El objetivo final 
de ios procesos de transición será alcanzar una estructura de funcionamiento basada 
en reglas competitivas y en la recuperación total de ios costes incurridos en el 
servicio. 

Otras estructuras de gestión público-privadas, testadas en sectores como el del 
suministro de agua o la provisión de servicios energéticos a gran escala, como los 
contratos BOO (Build opérate and o\Nn) o BOT (Build opérate and transfer), deben ser 
adaptadas para los entornos en desarrollo, pero sin duda pueden contribuir a 
movilizar mayor cantidad de fondos. 

En esta línea los acuerdos público-privados de inversión^^, surgidos a finales de los 
noventa parecían iniciar una nueva etapa de creación de entornos de inversión 
propicios. Las experiencias hasta la fecha han puesto de manifiesto que tan sólo a 
largo plazo pueden alcanzarse resultados significativos dado que los incentivos 
potenciales para el sector privado son bajos, la competencia de los inversores impone 
unas fuertes condiciones a las empresas a la hora de gestionar sus recursos, y en 
general, estos acuerdos exigen procesos costosos en tiempo y recursos, Duff (2002). 

Las propuestas surgidas a raíz de la EUIE o de la coalición JREC , han de 
aprovecharse para conformar un capital público que funcione como recursos semilla y 
que sirva para atraer capital privado al sector energético de los países en desarrollo. 
La concepción sería la de generar un fondo de infraestructuras energéticas que se 
orientase hacia otras intervenciones de carácter estructural de los sectores 
energéticos-. 

En esta misma línea de colaboración del capital privado con el público, se enmarcan 
las propuestas de gobiernos como el holandés que han promovido la creación de una 
sociedad de capital público, la Netheriands Development Fínance Company, y que 
soporta con sus propios fondos las iniciativas del capital privado en materia de 
desarrollo y promoción de soluciones energéticas en países objetivo. La financiación 
de estas iniciativas ha buscado soluciones Innovadoras como por ejemplo tipos de 
interés escalables en función de los beneficios, periodos de carencia automáticos en 
épocas de bajos resultados, coberturas de interés en caso de congelación de pagos, 
o garantías para acudir a la financiación comercial local. También se ha permitido el 
lanzamiento de instrumentos de renta fija asociados a las iniciativas productivas 
locales, gracias a la mejora crediticia otorgada por la sociedad holandesa. Asimismo 
hay que analizar las experiencias de concesiones rurales público-privadas pasadas, 
como por ejemplo en Argentina. Estas experiencias muestran una oportunidad para 
impulsar las iniciativas de suministro de energía en entornos rurales aislados, con 
costes competitivos y soluciones adaptadas a las particularidades locales. 

PPP, public-private partnerships 
^' JREC, Johannesburg Renewable Energy Coalition 
°̂ Ver por ejemplo Impax (2004) 
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Se habla en ocasiones de una segunda etapa post-Johannesburgo con respecto a la 
colaboración público-privada, donde lo más destacable es la realización de esfuerzos 
que contribuyan a aumentar el acceso a los servicios energéticos modernos, mejorar 
la penetración de las renovables y obtener progresos en materia de eficiencia 
energética. Entre las iniciativas en progreso y consolidación destacarían los proyectos 
de Naciones Unidas: AREED, GVEP, GNESD o la propuesta EUIE de la Unión 
Europea, vistas en apartados anteriores, 
www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnership_initiatives.html . Así 
por ejemplo el proyecto AREED desarrollado en diversos países de África en 
colaboración con organizaciones de financiación como E+Co, www.energyhouse.com, 
O institutos tecnológicos como KÍTE, www.kiteonline.net, ha realizado préstamos sólo 
en Ghana por valor superior a ios 500.000 dólares en los últimos tres años®\ 

El reto en términos de estrategias energéticas para el alivio de la pobreza, tiene que 
ver con la posibilidad de desarrollar un entorno favorable para todos los agentes, que 
permita encontrar incentivos para crear servicios energéticos adaptados a las 
necesidades de los más pobres, y para ello es fundamental el efecto multiplicador de 
los recursos destinados en condiciones normales, TERI (2002a: 12-24)*^. 

Podría hablarse de la necesidad de una "coordinación multi-agente", que involucraría 
varios planos de actuación: el regulatorio, el financiero, el social y por último el 
tecnológico. Asimismo cada uno de estos planos admitiría estrategias en los ámbitos 
global, nacional y local, por lo que en su conjunto se podría considerar una estructura 
matricial, como la que se presenta a continuación. 

^' Proyectos dentro del programa AREED en Gtiana son Gladymanuet, Anasset o Lambark Gas 
^̂  Ver también TERI (2002b) 
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Tabla 8,07 Matriz de coord inac ión muit i -agente 

Estrategia 
Rcguliitorio 

GLOBAL 

a Marco global de apoyo a las energías 
sostenibles y a los programas de 
eficiencia energética 

G Apoyo en los procesos de 
reordenación y reestructuración 
regulatoria en los países en 
desarrollo 

a Incremento de los fondos destinados 
a la capacitación en materia 
regulatoria 

a Selectividad de la ayuda 

Tpcno'ogico O Soporte a la investigación y a la 
innovación energética como forma de 
reducción de costes y de movilización 
de recursos increméntales 

Q Promoción del Intercambio 
tecnológico 

Q Impulso a la creación de Fondos 
específicos para la promoción de la 
transferencia tecnológica 

Q Refuerzo de las redes tecnológicas 
de conocimiento 

NACIONAL 

Planificación energética integrada que asegure 
servicios energéticos adecuados y accesibles 
según los requerimientos socio-económicos de los 
usuarios, y al mismo tiempo garantice que el 
sector privado cubre los requerimientos del capital 
Marco legal estable que otorgue garantías a la 
participación de nuevos agentes inversores. 
Compromiso de apoyo a las estrategias de 
promoción de proyectos bajo los esquemas de la 
financiación el carbono 

• Apoyo a las iniciativas empresariales de base 
tecnológica sostenible 

• Incorporación de las energías renovables en los 
procesos de planificación energética nacional 

• Desarrollo de instrumentos de promoción de las 
energías limpias 

Q Establecimiento de estándares, normas y 
procedimientos a nivel nacional que faciliten la 
penetración de las renovables y de otros usos 
energéticos eficientes 

LOCAL 

Adaptación de los 
objetivos nacionales a 
las particularidades 
locales de los 
beneficiarios 
Posibilidad de 
integración inter-sectorial 
a nivel local 

Incremento de los 
programas de educación, 
concienciación y 
capacitación en el uso de 
nuevas tecnologías 
productivas 
Fomento del cambio 
tecnológico en los usos 
energéticos 
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Fiiiancipio a Aumento de los fondos disponibles 
Q Liberación de recursos que soportan 

estrategias energéticas no sostenibles 
a Coordinación público-privada 
Q Incremento de la ayuda en aquellas 

zonas en las que la financiación privada 
todavía no es significativa 

D Fondos Internacionales que apoyen la 
transición en materia energética 

O Apoyo a los mecanismos de intercambio 
global de información 

O Creación de instrumentos de cobertura y 
gestión de riesgo global de inversiones 
que incremente el atractivo para nuevos 
agentes especializados 

Sociji a Incorporar la dimensión sostenible en las 
políticas relativas a otros ámbitos 
además del energético: agricultura, 
comercio, investigación, desarrollo de 
mercados financieros 

• Instrumentos de apoyo a las estrategias 
nacionales de luclia contra la pobreza. 

a Estrategias e iniciativas de apoyo a la 
microfinanciación de proyectos 

a Creación de 
estímulos/incentivos que 
permitan extender los servicios 
energéticos a aquellos que de 
otro modo quedarían 
marginados 

Q Disminuir las barreras que 
impiden la mayor participación 
del sector privado 

Q Establecimiento de marcos 
económicos y legales 
apropiados que protejan el 
desarrollo de iniciativas de 
actuación conjunta entre el 
sector privado, organizaciones 
comunitarias, organizaciones de 
desarrollo o el sector público 

Q Incorporación de la componente 
social en los costes del servicio 
energético 

a Énfasis en la economía de lo 
social como forma de atraer 
inversiones de forma sostenible 

Q Interrelación de las políticas de 
luclia contra la pobreza con el 
resto de las políticas en materia 
energética y medioambiental 

a Vincular los servicios energéticos con 
estrategias de fortalecimiento 
productivo local (micro-financiación) 

Q Enfoque en la demanda de sen/icios 
financieros 

Q Incorporación de los beneficiarios en 
los procesos de desarrollo de 
esquemas de financiación de la 
demanda 

Q Existencia de organismos de 
supervisión de la coherencia de las 
intervenciones llevadas a cabo 
localmente 

Q Incremento de la información sobre 
mejores prácticas en materia de 
organización 

Aproveciíamiento de las capacidades 
de las organizaciones de desarrollo 
Incremento de la coordinación de los 
agentes 
Provisión conjunta de diversos 
servicios: sinergias en costes 

Fuente: Elaboración propia 

394 



Tercera Parte. Capítulo 8 

8.6.2 Oportunidades derivadas de la RSC 

Durante los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por la 
dimensión social, considerando que el mundo de los negocios, ante la sociedad, tiene 
la responsabilidad de intentar encontrar colaboraciones válidas para los problemas 
socialmente básicos que encajen en sus competencias. Nieto y Gabo (2004). Así en 
los últimos cinco años se habría desarrollado de manera importante la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se entiende que la adopción de criterios 
de RSC en la gestión empresarial entraña la formalización de políticas y sistemas de 
gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, y también, la 
transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos, y 
finalmente el análisis externo de los mismos, Lafuente (2003:5-18), 
www.globalreporting.org. La RSC significa la implantación voluntaria de la ética 
empresarial en la filosofía de gestión de las empresas, desde una perspectiva global 
formada por el conjunto de las actividades y procesos de toma de decisión 
empresariales, Rivero (2003:3-5). 

Asimismo la percepción de que la RSC condiciona el acceso a determinados 
segmentos de mercado de capitales y tiende a condicionar el valor de mercado de las 
acciones, McKinsey (2002), y la implicación en esta materia de organismos como la 
UE, la ONU o la OCDE, son elementos a tener en cuenta a la hora de analizar la 
importancia de la RSG® .̂ En la actualidad la mayor parte de las firmas que componen 
el Fortune 500 describen en su web los logros en materia de RSC y casi la mitad de 
las incluidas en el Fortune 250, elaboran informes específicos sobre aspectos 
sociales y medioambientales de su actividad. En España, los orígenes son recientes y 
así en 1999, tan sólo las empresas que formaban parte de alguno de los índices Dow 
Jones, prestaban cierta atención a estos temas, si bien el éxito de los productos 
desarrollados era bajo. 

Se podría considerar que la RSC supone una evolución, al plano no exclusivo de la 
inversión, de los primeros fondos socialmente responsables surgidos en los años 
Cincuenta y sesenta, Lydenberg (2002:15). 

La oportunidad para la expansión de los proyectos energéticos sostenibles en países 
en desarrollo recae por lo tanto en la posibilidad de integrar, al amparo de la RSC, la 
empresa con el entorno geográfico donde opera de una forma responsable. La 
inversión, la innovación y el espíritu de la empresa sólo prosperan donde existe un 
clima de estabilidad y confianza pública, condiciones que sólo se dan en un ambiente 
de participación social basado en una comunidad que detecta compromisos de 
desarrollo económico de sus respectivos países. Así pues las potenciales 
perspectivas de apoyo a los proyectos energéticos sostenibles tendrían su 
fundamento en el ámbito de la gestión del medio ambiente y de la acción social, que 
forman parte de la RSC^. 

^̂  Puede también consultarse www.bsr.org 
^ Campañas de RSC como el "Día Solidario" de Unión Fenosa, para financiar campañas de la ONG 
Entreculturas, o estrategias de Desarrollo Sostenible 2007 como la de Endesa, se centran en actividades 
de mejora de las condiciones de poblaciones en entornos en desarrollo, siendo muestra de las 
posibilidades que pueden derivarse de integrar (a RSC con la preocupación por garantizar el suministro 
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En cualquier caso, el estado actual de las prácticas de responsabilidad social es 
todavía confuso, existiendo muchos modelos de gestión de RSC ^, y siendo necesario 
dar un paso adicional para seleccionar proyectos concretos en las distintas áreas de 
gestión que aseguren la aplicación de las mejores prácticas en todos los niveles de la 
organización. 

La inversión socialmente responsable, que deriva en una mayor preocupación por 
aspectos de RSC, es una oportunidad para obtener fondos adicionales en los países 
en desarrollo, y en particular en el ámbito energético básico^^. Adicionalmente habría 
que analizar el potencial que ofrece para obtener nuevos recursos financieros 
aplicables al suministro energético en países en desarrollo el desarrollo del "consumo 
social responsable". Éste podría dividirse en dos categorías: productos ecológicos o 
verdes, centrados en el respeto por el medio ambiente y por lo tanto con potencial de 
generación de fondos para las energías renovables; los productos de comercio justo, 
centrados en canales de distribución adecuados y por lo tanto con potencial para 
destinar fondos a actividades productivas de base energética en países en 
desarrollo^^. 

En su mayor parte hoy en día las iniciativas de RSC se enmarcan dentro de proyectos 
de ayuda de emergencia o de asistencia. Adicionalmente son frecuentes los 
proyectos de asistencia técnica o de cooperación dentro del marco de especialización 
de las compañías privadas, como por ejemplo la donación de equipos técnicos en 
Ericsson, el apoyo a los centros hospitalarios por parte de Pfizer o el soporte a los 
equipamientos básicos por parte de Abengoa, La Gaceta (28 abril 2005). 

Por otro lado propuestas como el Libro Verde sobre responsabilidad social en las 
empresas de la UE en 2001, el modelo GRÎ ® o el Global Compact de Naciones 
Unidas, en 2000, pueden facilitar un acercamiento multi-agente al problema de la 
sostenibitidad y lo que es más importante contribuir a la participación del sector 
privado en actuaciones concretas en materia de desarrollo social en los países en 

energético en países en desarrollo donde operan estas empresas. El Fondo Solidaridad BBVA, que reparte 
la mitad de su comisión entre 18 ONGs, o las campañas de Marketing Social del Santander en 
colaboración con Médicos Sin Fronteras, son otras actuaciones encaminadas a integrar la dimensión social 
dentro del mundo empresarial, Gomlz (2004) 
^̂  Código de conducta APEC, Caux Round Table for Business, Global Reporting Initiative, Global Sullivan 
Principies, Principies for Global Corporate Responsability, o Global Compact, entre otros. Puede 
consultarse Business for Social Responsibility (2001). 
°̂ Si bien todavía esta tipología de inversión se centra básicamente en compañías públicas, cotizadas en 

mercados de capitales, es preciso impulsar iniciativas como ASrlA, que promuevan la inversión 
responsable directamente en tos países objetivo. 
^^ Según el Corporate Social Responsibility Europe, www.csreurope.org, más del 20% de los consumidores 
estarían dispuestos a pagar más por productos sociales y responsables, si bien estas encuestas tienden a 
mostrar más deseos que realidades, especialmente en el caso de productos como la electricidad, en el que 
la sensibilidad de precio es elevada, sobre todo cuando se entiende desde una perspectiva de servicio 
público. 
^ www.globalreporting.orgywww.unglobalcompact.org. Lanzado en 2000, a finales de 2004 hiabía sido 

suscrito por más de 1.800 compañías de todo el mundo de tas cuales únicamente 100 estaban en Estados 
Unidos, www.unglobalcompact.org 
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vías de mejora. Además fruto de estas iniciativas internacionales se lian dado pasos 
a nivel nacional^^ para fortalecer y promocionar la RSC y lo que es más importante, 
desarrollar canales de diálogo entre organizaciones (empresariales, sindicatos y 
ONGDs) que sirvan para el establecimiento de políticas de actuación formales y 
acuerdos de colaboración conjunta. 

En el caso concreto de nuestro país, se partiría de un retraso relativo en relación con 
nuestro entorno, debido a la falta de organizaciones de referencia, creíbles y sólidas 
que actúen como prescriptores en el desarrollo de la RSC, Fundación Empresa y 
Sociedad (2004b). De igual modo, la todavía reciente experiencia internacionalizadora 
de nuestro país y lo reducido del número de empresas que encuentran atractivo 
suficiente para desarrollar este tipo de actuaciones actúan también como freno a 
proyectos concretos en materia de RSC™. En 2003 la inversión de las empresas 
españolas en materia de acción social ascendió a unos 180 millones de euros, 
fundamentalmente en actuaciones de financiación de proyectos (el 80% del total). De 
esta cantidad un 17%, es decir casi 31 millones de euros se dedicó en exclusiva a 
proyectos de cooperación internacional. Fundación Empresa y Sociedad (2004a:45-
54). Por su parte la inversión correspondiente a las empresas energéticas de nuestro 
país, destinada en su mayoría a proyectos de cooperación internacional en las zonas 
donde desarrollan sus actividades ascendió a unos 4,7 millones de euros en 
proyectos de educación, formación, inserción sociolaboral y asistencia técnica y 
social. 

Se hace necesario por lo tanto un desarrollo regulador importante que permita dotar 
de contenido a los enfoques RSC, dentro del principio del respeto a la iniciativa 
empresarial. Por último no hay que olvidar que las inversiones que las empresas 
realicen en RSC deben ser rentables. Las empresas suponen la vinculación de 
trabajo y capital, con el objetivo de la obtención de unos beneficios y una rentabilidad. 
El desarrollo de una adecuada política de responsabilidad social puede reportar 
importantes beneficios a la empresa derivados de la reciprocidad en las relaciones 
con proveedores y suministradores, así como importantes atierros de costes 
derivados de la ausencia de conflictos con los diversos participantes y grupos de 
interés. 

En este sentido hay que apuntar que la estrategia en materia de RSC no debe 
improvisarse sino que debe integrarse dentro de los planes estratégicos de 
crecimiento y desarrollo de la propia corporación formando lo que algunos han venido 
en llamar la quinta cuenta de resultados para crear valor^\ 

^̂  Así en Alemania se firmó en 2002 una declaración conjunta entre organizaciones para la Protección 
Internacional de los Derechos Sociales en la Actividad Económica, y en Dinamarca se ha creado el 
Copenhagen Centre para impulsar la cohesión social. De igual modo en Suecia se ha impulsado la 
iniciativa Swedish Partnership for Global Responsibility 
'" Inditex fue la primera empresa firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y la primera compañía en 
integrar un departamento de RSC . En 2004, 29 de las empresas del IBEX 35, ya realizaban algún tipo de 
actuación relacionada con la RSC, siendo las empresas energéticas, las constructoras y los bancos, los 
sectores más activos. Adicionalmente en 2004, 254 empresas habían firmado el Pacto Mundial, 
www.cincodias.es, 4 octubre 2004 
'^ Financiera, corporativa, equipo humano, medioambiental y social, www.ecodes.org 
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8.6.3 Mejora de la gestión de los recursos públicos 

La reforma de algunas políticas que se aplican en los países en desarrollo liberaría 
importantes cantidades de fondos que podrían destinarse a la promoción de 
iniciativas de financiación de proyectos energéticos. En particular seria conveniente la 
revisión de las políticas de ayuda que se aplican para reducir los costes de servicio en 
áreas, mercados o colectivos donde no son necesarios. A menudo los beneficiarios 
de estos subsidios no son los destinatarios más adecuados, incrementándose así las 
diferencias entre grupos de colectivos. Se estima que aproximadamente sólo un 10% 
de los subsidios están efectivamente dirigidos hacia los segmentos más pobres de la 
población. Así por ejemplo, en el proceso de iiberalización de Guatemala, la 
consideración de límites en las tarifas por debajo de ciertos umbrales de consumo 
mal estimados, sin tener en cuenta además los segmentos de población 
efectivamente electrificados, motivó que un 65% de los beneficiarios que 
representaba más del 85% de las ayudas fuesen hogares que tenían capacidad de 
pagar por los costes reales de la energía consumida. 

Por otro lado, estas ayudas distorsionan la percepción del coste de los servicios 
básicos, por lo que se incrementan los consumos ineficientes y no se promueve el 
ahorro, poniendo en peligro además los aspectos medioambientales. Por último, los 
agentes sometidos a estas tensiones (elevadas e ineficientes demandas, costes 
subsidiados por debajo de los costes reales, presión social) no tienen ningún 
incentivo para mejorar las infraestructuras, o para gestionar de forma más eficiente 
los recursos, poniendo en peligro por otro lado su estabilidad económico-financiera, 
Crossiey (1996). 

Las estimaciones consideran que los países en desarrollo subsidian en término medio 
los precios de la electricidad en un 46%, lo que representa un volumen de fondos 
superior a los 150.000 millones de dólares'^^. Los países del Este y de Centro Europa 
concentran la mayor parte de estas ayudas, mientras que en África o el Caribe tan 
sólo se agrupaban el 6% de los subsidios. De igual modo los países de Oriente Medio 
y el Norte de África representaban el 60% de las ayudas a los combustibles derivados 
del petróleo en todo el mundo. En países como Uganda el volumen de subsidios al 
sector de la electricidad representaba el 6% del PIB de ese país. 

El valor actualizado de la pérdida de crecimiento económico debido a la existencia de 
subsidios energéticos en los 8 mayores países fuera de la OCDE se estima en unos 
260.000 millones de dólares anuales, lEA, UNEP (2002:12). Esta pérdida de valor 
económico se manifiesta en menores precios de los productos finales desarrollados, 
en menores tasas de retorno sobre la inversión y por lo tanto en menores incentivos a 
la disposición de fondos en nuevos proyectos, y frecuentemente, en déficits públicos 
nacionales como consecuencia de la desviación de fondos sin destino específico. De 
igual modo, el valor de las ayudas directas a las diferentes tecnologías de producción 
en todo el mundo se estima en algo más de 240.000 millones de dólares anuales, en 
su mayoría dentro de los países no industrializados, y principalmente orientados hacia 
los combustibles convencionales. 

IEA(1999) 
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Tabla 8.08 Coste de los subsid ios a la energía según fuente (Miles Mil lones 
Dólares/año) 

Carbón 
Petróleo 
Gas 
Total FÓSILES 
Electricidad 
Nuclear 
Renovables 
Otros 
Total 
Per Capita ($) 

li^iíleiííSlEiiíiíRaíieSii^ 
30 
19 
8 
57 
(-1) 

16 
9 
O 
82 
88 

23 
33 
38 
94 
48 
n.a 
n.a 
20 
162 
35 

53 
52 
46 
151 
48 
16 
9 
20 
244 
44 

Fuente: De Moor (2001), Pershing y Mackenzie (2004). (1) Datos incluidos en los combustibles 
fósiles correspondientes 

Se estima que la eliminación de los subsidios eléctricos mal asignados permitiría 
producir fondos adicionales positivos por unos 35.000 millones de euros, y 
considerando la eliminación de ios subsidios al sector eléctrico y al del petróleo 
podrían obtenerse reducciones de emisiones que representarían, por sí solas, un 
volumen de fondos de unos 2.000 millones de euros. Al mismo tiempo los costes 
medioambientales son otra fuente potencial de ingresos adicionales que debe ser 
correctamente gestionada para promover servicios energéticos en mejores 
condiciones de precio y sostenibilidad. Parte de esta financiación se realizará 
mediante la ayuda oficial al desarrollo y los fondos aportados por las instituciones 
financieras internacioriales, y además, también se canalizarán fondos por medio de 
las Agencias de Crédito a la Exportación Nacionales, si bien estas organizaciones no 
tienen necesariamente una orientación de desarrollo. 

En este sentido, parte de los fondos de estas agencias de crédito se destina en forma 
de subsidios a soportar actividades de extracción de combustibles fósiles y de 
producción mediante fuentes de energía convencionales. Así por ejemplo la Overseas 
Prívate Investment Corporation y el US Export-lmport Bank, las dos agencias de 
crédito a la exportación de los Estados Unidos, destinaron más de 32.000 millones de 
dólares entre 1992 y 2002 para apoyar proyectos relacionados con combustibles 
fósiles, y de igual modo el Banco Mundial apoyó con más de 24.000 millones de 
dólares proyectos de producción de combustibles convencionales en esa misma 
década, Wysham (2003:3-10). 

En el caso particular de las agencias de crédito habría que promover la introducción 
de estándares relativos a la eficiencia energética y la intensidad de carbono de los 
proyectos energéticos financiados. En este sentido el protocolo de Kycto*^^ ya hace 
una referencia directa a la necesidad de que los gobiernos busquen una "reducción 

Artículo 2 
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sobre las imperfecciones de mercado, los incentivos fiscales, los impuestos y las 
excepciones, así como los subsidios en todos los sectores que emiten gases de 
efecto invernadero", si bien no establece ningún objetivo, ni periodo de tiempo para 
cumplir con esta necesidad. 

Es necesario por tanto incrementar la coherencia de las actuaciones a desarrollar 
tomando en consideración los compromisos de las cumbres de Desarrollo Sostenible 
y de Cambio Climático, evitando actuaciones de "competencia desleal", Slater y Volpi 
(2001). 

8.6.4 Propuestas en materia de investigación v desarrollo 

Aproximadamente, en los países de la OCDE tan sólo se dedica un 10% de los 
fondos para l+D en materia energética para el desarrollo y mejora de las tecnologías 
renovables, en contraste con el 50% destinado a las tecnologías convencionales. 

Los procesos de reestructuración de los mercados energéticos en los países 
desarrollados han estado marcados por el desarrollo tecnológico, que ha permitido 
reconsiderar las antiguas estructuras monopolísticas e impulsar la privatización y el 
mercado competitivo. En los países en desarrollo, por su parte, el proceso de reforma 
habría estado impedido por la existencia de dificultades e ineficiencias que tienen su 
origen en los sistemas públicos de provisión de energía. Así por ejemplo a finales de 
los 80, las tarifas eléctricas medias en tos países en desarrollo eran un 45% inferiores 
a la media de los países de la OCDE, y los precios en Latinoamérica y el Caribe, en 
particular, representaban tan sólo un 70% de los costes marginales de operación a 
largo plazo, Schramm (1993). 

El proceso de innovación energética abarca las etapas de investigación y desarrollo, 
demostración, reducción de costes, comercialización y diseminación. Estas etapas a 
su vez cuentan con mecanismos de financiación que varían según avanzamos en la 
cadena y que concluirían con la provisión de financiación a los usuarios finales para 
adquirir las aplicaciones. En general, en la etapa intermedia de demostración y 
soporte durante la curva de maduración tecnológica es donde pueden acometerse 
mayores esfuerzos a nivel internacional. Por último, la etapa de comercialización final 
de las aplicaciones debe contar con un importante soporte internacional para las 
labores de concienciación, información y distribución. 

Se pueden establecer varias recomendaciones básicas para fortalecer la debilidad 
del proceso de innovación energética en estos países: refuerzo de la capacitación 
local, meiora de las reformas para enfocar los problemas de bienestar social v 
fortalecimiento de la financiación. Así las experiencias tempranas en países como 
Argentina, Brasil, India o China para desarrollar centros de eficiencia energética y de 
uso de las renovables, impulsados por agencias de cooperación, han puesto de 
manifiesto los beneficios que pueden extraerse de las labores de capacitación local, 
Geller et al (1999). USDoS y UNFCCC (1999). 

En materia de reforma de los mercados energéticos, las propuestas para satisfacer 
los intereses públicos de los países en desarrollo, necesitan disponer de fondos 
dedicados en exclusiva a esta tarea, por lo que podrían promoverse "Fondos de 
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Beneficios Públicos" para apoyar actividades como: investigación y desarrollo, 
diversificación del suministro, disminución de ios costes unitarios iniciales de las 
tecnologías con potencial, etc. La financiación de los fondos necesarios podría 
obtenerse por medio de los ingresos obtenidos a partir de las tarifas de los servicios 
públicos, lo que plantea la dificultad de desarrollar metodologías tarifarias adecuadas. 

La actual tendencia hacia la reducción del gasto en investigación y desarrollo, de no 
corregirse, supone una grave amenaza a la consecución de los objetivos de un 
suministro energético sostenible, Luther (2004:14). En particular se requiere 
incrementar los esfuerzos en materia de l+D relativos a las tecnologías para 
conversión de energía, el almacenamiento, el transporte y los usos finales eficientes 
de la energía; también se requiere un mayor conocimiento de los esquemas 
organizativos y económicos más adecuados para la correcta gestión de los recursos 
energéticos, y por último, se necesita aumentar la dedicación de esfuerzos hacia las 
metodologías de financiación considerando el marco global de relaciones entre los 
agentes. 

La innovación relativa a aspectos no únicamente tecnológicos como los procesos o la 
organización debe ser analizada con más detalle al mismo tiempo que se aumentan 
los fondos dedicados a los desarrollos puramente vinculados a la tecnología, 
Jacobsson (2000:625-640). Del mismo modo el análisis de los marcos de fijación de 
precios del suministro, como se vio en su momento, es una tarea ineludible para 
avanzar en el objetivo de garantizar un suministro universal. 

Figura 8.18 Fondos destinados a la l+D en materia de energías renovables en 
los países industrializados 

Fuente: Web de la lEA 

En materia de tecnologías y uso energético se requiere aumentar la investigación y el 
desarrollo sobre las renovables, la eficiencia energética y las técnicas de combustión 
de elevada eficiencia mediante el empleo de combustibles fósiles. En particular, 
además de las tecnologías actualmente competitivas como la eólica o la hidráulica, es 
preciso aumentar la investigación en aquellas tecnologías que todavía no pueden 
competir con los usos convencionales pero cuyo potencial es elevado (e.g. solar. 
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carbón de elevada eficiencia o energía generada a partir de iiidrógeno), WBGU 
(2003a). 

La situación es preocupante, y así se estima que el 98% de toda la inversión en 
materia de l+D de tos países industrializados es llevada a cabo únicamente por 10 
países. Adicionalmente el gasto destinado hacia las energías sostenibles es tan sólo 
de un 10% del total, habiendo disminuido de manera importante desde los años 80. 
De cara a los nuevos desarrollos energéticos derivados de los mecanismos de Kyoto, 
los avances en actividades de innovación y de estrategias de diseminación de 
proyectos no han sido suficientemente explotados, por lo que ha de aprovecharse el 
atractivo que despiertan estos mecanismos para aumentar las cantidades de recursos 
destinadas a ios mismos'^''. La creación de fondos globales destinados a actuaciones 
preferentes de innovación energética podría ser una herramienta que facilitase el 
acceso a fondos por parte de organizaciones que en la actualidad carecen del 
músculo financiero necesario. Del mismo modo, la mayor interrelación entre las 
actividades de l+D realizadas en el mundo académico y el empresarial puede 
potenciar los resultados de las investigaciones o permitir orientar las mismas hacia 
aquellos desarrollos con mayor capacidad futura de tener una demanda que garantice 
el avance en la curva de experiencia. 

8.6.5 Buenas prácticas para la financiación de provectos 

Las experiencias recientes llevadas a cabo especialmente en países como China o 
India, o diversas regiones de Iberoamérica, permiten identificar un conjunto de 
prácticas y herramientas que deben tenerse en consideración a la hora de considerar 
un posible desarrollo en la forma de financiar y organizar proyectos de suministro de 
energía. Entre los elementos críticos identificados podrían señalarse el incremento del 
uso de nuevos instrumentos, el aumento de la concienciación dei los beneficiarios, el 
refuerzo de las actividades de planificación y gestión, y el mayor uso de esquemas y 
acuerdos de relación entre agentes. Adicionalmente pueden considerarse tres 
palancas que condicionan el desarrollo de estrategias de financiación sostenibles: en 
primer lugar ha de entenderse la financiación como un instrumento orientado hacia fa 
mejora de los mercados; en segundo lugar ios mecanismos de financiación 
adoptados no deben ser iniciativas puntuales sino que deben incorporar metodologías 
para el mantenimiento y el reemplazo, en su caso, de los equipamientos adquiridos; 
por último, los fondos deberían huir progresivamente de un enfoque centrado en la 
ayuda y en los subsidios, evolucionando hacia el desarrollo de mecanismos basados 
en la financiación de mercado, los fondos públicos y el ahorro doméstico. 

Tabla 8.09 Marco de estrategias de f inanciac ión 

Apnyn al 
dcbdrrollo 
t f rno loq i ro 

I ' sficiente de los 
I II )s estatales 

Ir :r fondos 

Desarrollo de fondos específicos de apoyo a la 
1+D+i 
Fondos de capital riesgo semilla ("incubadoras 

Chandrasekharan (2001). 
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internacionales de 
apoyo al desarrollo 
tecnológico 
Incrementarla 
financiación público-
privada 
Incrementarla 
participación del 
sector privado 
Uso eficiente de los 
fondos estatales 

Atraer fondos 
internacionales de 
apoyo al desarrollo 
tecnológico 

Incrementar la 
financiación público-
privada 

Uso de la 
financiación al 
consumo 

Incrementar la 
participación del 
sector privado 

de desarrollo") 
Promoción de las herramientas de 
transferencia tecnológica 
Financiación corporativa de capital público-
privado 
Acuerdos marco de desarrollo con entidades 
privadas 

Modelos mixtos de préstamo-subsidio 
Concesiones rurales competitivas a menor 
coste 
Redistribución de los subsidios de las 
tecnologías maduras 
Ayudas e incentivos a las tecnologías limpias 
Mejora de las condiciones de los préstamos 
Coberturas de riesgo mixtas 
Asistencia técnica preferencial 
Refinanciación de los préstamos para mejorar 
las condiciones a medida que éstos se 
repagan 
Desarrollo de sociedades vehículo para 
proyectos limpios 
Financiación marco para cooperativas de 
proyectos rurales 
Promoción de las instituciones de microcrédito 
y financiación cooperativa 
Fondos rotarlos comunitarios 
Tarificación preferencial comunitaria para 
grupos 
Ayudas para la puesta en marcha de 
empresas locales de servicios energéticos 
Modelos de pago por servicio 
Comercializadores intermediarios 
Alquiler con opción de compra 
Fondos de capital comunitario-privado 
Zonas de concesión rural con soporte de 
capital público-privado 

Fuente: Elaboración propia 

Así por ejemplo en China se están creando concesiones rurales eólicas de 
demost rac ión en la provincia de l J i angsu . El objet ivo es f i jar las cond ic iones marco 
necesarias para disminuir los costes de los contratos de compraventa de energía, 
para lo q u e se han desarro l lado p rocesos de ofer ta in ternacional y se han 
determinado los requerimientos legales básicos de los acuerdos, todo ello bajo la 
normat iva ap robada en 2003 (Wind Power Concess ión Pol icy) . Los acuerdos t ienen 
una duración de 25 años, durante los cuales se determina la obligación de compra a 
unos prec ios rev isables en func ión d e la v ida del p royecto y de la ut i l ización de cada 
año. Del mismo modo en este país, con el apoyo del GEF se han creado las primeras 
Comerc ia l i zadoras Rura les d e Energía Renovab le en e tapa d e demos t rac ión en la 
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provincia de Xinjiang'^^. La financiación multiiateral aportó parte de los fondos iniciales 
de desarrollo (unos 600.000 dólares), mientras que el gobierno central ha aportado 
los fondos restantes, de manera que posteriormente la compañía se ha transferido a 
una entidad privada para su explotación con unos costes de transferencia fijados en 
función de las ventas de energía y los costes de operación y mantenimiento. 

Asimismo, por ejemplo en India se han puesto en marcha modelos solares de 
bombeo sostenibles, que involucran además el ahorro doméstico y la generación de 
empleo (e.g. Punjab). La fórmula hace uso de financiación flexible nacional, de 
manera que las componentes de ayuda y los términos de los préstamos se ajustan en 
función de la estacionalidad de los ingresos de los beneficiarios. Estos sistemas han 
permitido por lo tanto derivar el ahorro de combustible tradicional para bombeo con 
aplicaciones diesel hacia aplicaciones renovables gracias a la combinación de fondos 
públicos y privados. 

También en el uso de la biomasa es posible innovar en las fórmulas de financiación y 
suministro. Así por ejemplo los primeros proyectos CDM impulsados por el gobierno 
de Holanda (CERUPT), prevén ia participación de entidades locales en Rajasthan, y 
ia venta de energía y vapor de agua al gobierno regional. Los proyectos incluyen la 
participación de una sociedad local que acomete el proyecto y que también participa 
con parte de la financiación. La venta de las reducciones certificadas de emisiones 
(CER) en estos proyectos genera una corriente de ingresos estable a largo plazo que 
permite adicionalmente ia participación de fondos de capital que aportan financiación 
al proyecto (e.g. pago adelantado por el 50% de la corriente de ingresos proveniente 
de la venta de CERs). Por su interés a la contribución del desarrollo económico 
regional, estos proyectos han permitido también la movilización de fondos 
provinientes de IREDA (Indian Renewabie Energy Development Agency), 
www.iredaltd.com . 

Adicionalmente pueden extraerse un conjunto de elementos críticos a tener en cuenta 
en estos proyectos, extraídos de sus etapas tempranas de desarrollo. Así ia 
combinación de diversos instrumentos financieros y un esquema organizativo en el 
que se incluyan la provisión del servicio, los fondos y los elementos de gestión 
posteriores es adecuado para la sostenibiiidad de los proyectos. Del mismo modo el 
empleo adecuado de fondos en forma de concesiones o ayudas, conjuntamente con 
recursos institucionales y la movilización de los recursos de los usuarios permite 
asegurar la participación de éstos en el desarrollo a largo plazo de los proyectos y por 
lo tanto contribuir a la sostenibiiidad de las aplicaciones. En este sentido las 
campañas de capacitación y concienciación previa deben formar parte de los 
programas integrales de actuación, por lo que la participación de organizaciones 
especializadas de desarrollo es un elemento a tener en cuenta en la planificación de 
las intervenciones. 

^' A finales de 2004 se habían otorgado dos proyectos en Jiangsu y en Guangdong 
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8.7 Conclusiones 

En una encuesta del Banco Mundial entre inversores internacionales con intereses en 
el sector energético de los países en desarrollo se pusieron de manifiesto varios 
mensajes clave a la hora de considerar las oportunidades de incremento de 
financiación para este sector, World Bank (2003): si no se aseguran flujos recurrentes 
en el sector eléctrico (tarifas y niveles de cobro adecuados) la inversión se verá 
penalizada; el marco legal debe ser transparente y ofrecer seguridad jurídica para los 
agentes; las interferencias de los Gobiernos en la actividad de los inversores debe 
minimizarse, y por último, debe incrementarse la receptividad ante ios problemas de 
la gestión de los activos energéticos. 

Del mismo modo en el World Development Report 2005, World Bank (2005) se indica 
que las contribuciones de las empresas a la sociedad están determinadas por el clima 
para la inversión, es decir por los factores propios de cada lugar, que forjan las 
oportunidades y los incentivos para que las empresas inviertan de forma productiva, 
creen empleo y crezcan, siendo las políticas y las actuaciones de los gobiernos 
esenciales para determinar dicho clima. 

La creación de fondos dedicados (previamente movilizados o por medio de 
aportaciones sobre el consumo) es una propuesta adecuada, si bien la financiación 
obtenida por parte de canales convencionales debe ser también estimulada. La 
participación de los canales comerciales supone una garantía de revisión de la 
eficiencia de la financiación así como un análisis de la viabilidad de los proyectos. En 
esta tarea, y en la de movilización de los recursos del sector privado en general, es 
preciso además que los fondos internacionales actúen como soporte para garantizar 
los estándares que permitan un adecuado compromiso con los proyectos. 

Es preciso tomar conciencia de que no pueden satisfacerse los requisitos actuales de 
la electrificación rural si no se consigue movilizar adecuadamente al sector privado y 
la financiación comercial, por lo que las ayudas y subsidios de los gobiernos deben 
estar dirigidos a que los objetivos de lucha contra la pobreza encuentren también el 
respaldo por parte de estos agentes. Aseguramiento y gestión de riesgo son dos 
instrumentos que deben potenciarse en este sentido, así como nuevas formulas de 
regulación y de relación entre agentes. 

Las energías renovables tienen un elevado potencial para combinar adecuadamente 
el trinomio: pobreza energética, seguridad del suministro y cambio climático. 
Especialmente en los países en desarrollo, la existencia de marcos regulatorios 
sólidos y estables debe considerarse como un punto de partida para considerar 
cualquier propuesta de servicio energético universal. Adicionalmente la puesta en 
marcha de iniciativas de financiación alternativas, que involucren a los diversos 
agentes con experiencia en este ámbito, es un requisito necesario para perseguir el 
objetivo del suministro energético en los países en desarrollo. Para atraer capital 
privado a proyectos renovables, los gobiernos de los países en desarrollo han de 
impulsar las relaciones público-privadas y los planes de financiación basados en 
microfinanzas. La creación de instrumentos y formas de seguro para apoyar los 
proyectos de electrificación fuera de red impulsados por terceros intermediarios. 
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incluidas organizaciones de desarrollo, es de igual modo un área sobre la que se 
necesi ta mayo r exper ienc ia a c u m u l a d a . 

Exist ir ía en es te sent ido la neces idad de abandona r p rogres ivamente los s i s temas 

tradicionales basados en el soporte de los Estados, para avanzar en la búsqueda de 
e s q u e m a s q u e permi tan p romove r el desar ro l lo de un m e r c a d o para las energ ías 

renovables en estos países y que tengan como punto de partida la participación de 
los propios beneficiarios en la financiación de los sistemas energéticos seleccionados. 
En esta tarea es necesario atraer a nuevos agentes, especialmente al sector privado 
y a los intermediarios financieros para que promuevan una variedad de posibilidades 
de elección energéticas y, por otro lado, faciliten el acceso a los recursos económicos 
a aquellos que no pueden afrontar la barrera de coste inicial del suministro. La 
electrificación rural no es el tipo de inversión que directamente atraiga a los 
inversores privados que busquen maximizar su rendimiento, si bien existen 
experiencias en las que con el apoyo de las instituciones locales la participación de 
los agentes privados ha sido exitosa. Hay que entender por tanto que la financiación 
privada puede actuar como un elemento que complemente un mix de 
fondos/ayudas/deuda otorgados por una institución regional o local. 

Figura 8,19 Opciones y fuentes de financiación 

iNvr Rs:cN I1̂  HA V ( UAS. 0^ ÍDA I (11'«;'-

• Inversores, fondos de 
inversión 

• Grupos comunitarios de 
inversión 

• Cooperativas y 
colectividades 

• "Ventura capital", o 
financiación 
Independiente 

• Sumlnistradotes de 
equipos 

• Cobcaciones privadas 
(Inversores "pasivos") 

• Cobcaciones públicas, 
ofertas de suscripción 

• Financiación responsable 

• Banca comercial 
• Bancos de Desarrollo 
• Deuda con recurso 
limitado (financiación del 
circulante) 

• Financiación alternativa 
puente ("mezzanine") 

• Créditos a la exportación 
• Emisión de deuda (e.g. 
Bonos o pagarés) 

• Financiación responsable 
•Tilulizaclón de crédito 

F u e n t e : E labo rac ión prop ia 

•Ayudas, concesiones y 
donacbnes 

• Subvenciones a la 
exptotación o la 
investigación 

• Créditos fiscales o a la 
inversión 

- Financiación con opción 
de compra 

• Garantías y avales 
• Instrumentos de apoyo y 

mejora crediticia 
• Primas a la producción 
• Certificación 
• Productos limpios 

Cuando los mercados financieros funcionan de forma correcta se aumentan las 
posibilidades de interrelación de las compañías e inversores con los fondos de 
prestamistas e inversionistas, que tienen voluntad mutua de acometer riesgos. Por el 
contrario, deficiencias en el funcionamiento de los mercados financieros ocasionan 
barreras que dificultan las posibilidades para llevar a cabos nuevos proyectos de 
inversión en materia energética, dado que se incrementan los costes asociados a la 
movilización del capital. Al mismo tiempo se cobra conciencia de que los mercados 
financieros no sólo influyen en el clima de inversión propiamente dicho, sino que 
determinan en gran medida otras variables macroeconómicas decisivas para el 
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crecimiento económico de los países en desarrollo, siendo cada vez más frecuente 
que los gobiernos acometan importantes reformas de base de los sistemas 
financieros como paso previo a llevar a cabo otras actuaciones en materia de 
regulación y normalización energética y de ias infraestructuras. 

En todo caso, dentro del objetivo de garantizar un suministro energético accesible, 
fiable, disponible y en condiciones económicas adecuadas, las prioridades deben 
marcarse desde el punto de vista de la demanda de servicios energéticos, por lo que 
cualquier propuesta de financiación que se analice, dentro de un marco de selección 
de proyectos integral, no ha de olvidar las peculiaridades de los beneficiarios últimos 
de los proyectos, siendo ésta la única forma de garantizar, en cierta medida, la 
sostenibilidad de las intervenciones. 

La industria de las tecnologías renovables es una de las más dinámicas del mundo 
dentro del sector energético, y se espera que se superen los 300 GW en ios próximos 
diez años. Sin embargo se trata todavía de una industria que tiene que afrontar 
numerosas barreras para conseguir una implantación importante especialmente en 
países en desarrollo. En países en desarrollo, a los factores anteriores, habría que 
sumar los condicionantes socio-políticos en los que se han de desenvolver las 
inversiones, lo que hace que a menudo estas se consideren como proyectos de 
elevado riesgo y baja rentabilidad. 

La propuesta que sustenta este apartado de la Tesis Doctoral y que podríamos 
denominar "financiación innovadora" puede considerarse como la creación y 
desarrollo de nuevos mecanismos e instrumentos orientados hacia la disposición de 
fondos para alcanzar tos objetivos de desarrollo. En ocasiones no se trata de falta de 
fondos, sino de capacidad para orientados hacia los objetivos que se deseen. 
Asimismo tiene que ver con la adaptación y aplicación de vehículos ya establecidos 
(bonos, fondos de inversión,...) a nuevas y emergentes áreas de inversión, así como 
al uso eficiente de estos mecanismos. La innovación sirve por tanto como 
herramienta de mejora continúa y provee dinamismo al sistema. Se trata en muchas 
ocasiones de planteamientos novedosos o enfoques originales a la hora de plantear 
el problema de la financiación de organizaciones no lucrativas y proyectos de 
cooperación. 

En ocasiones, en lugar de gastar energías en nuevas formas de financiación, es 
necesario emprender reformas serias sobre las formas tradicionales de obtención de 
fondos, y así merece la pena explorar las oportunidades que proveen los siguientes 
mecanismos: Programas de micro-créditos, orientados a la prestación de servicios 
financieros y asistencia técnica a pequeñas comunidades; Programas de inversión 
sectoriales con una visión conjunta de los problemas de desarrollo de una 
determinada zona; Inversión en toda la cadena de valor de los proyectos de 
desarrollo; Acuerdos entre sectores públicos/privados/nacionales/internacionales que 
den soporte a la financiación y faciliten la coordinación entre ias fuentes de fondos; 
Fondos especiales orientados a las inversiones medioambientales y los proyectos 
sostenibles, evitando la dispersión de inversiones a proyectos con escaso futuro; 
Soporte técnico y financiero internacional para la mejora de los sistemas de 
financiación tradicionales en las fuentes domésticas de financiación pública; Aval de 
las instituciones multilaterales y bilaterales para la financiación de proyectos en base 
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a las mejores prácticas y con arreglo a las indicaciones de estos organismos; Fondos 
de capital-riesgo orientados a !a inversión en proyectos sostenibies, o el impulso a las 
relaciones entre la financiación privada y las iniciativas de las agencias de desarrollo. 

Figura 8.20 Fomento de la innovación financiera 

Innovación financiera 

Canales a explorar y potenciar 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo en lo que respecta a la financiación crediticia de los usuarios finales 
y la interrelación entre los programas de deuda y ayuda, es posible acometer 
importantes actuaciones para optimizar la gestión de los recursos y acercar los 
fondos a los verdaderos protagonistas de los proyectos de suministro de energía. Las 
instituciones multilaterales de desarrollo, pueden jugar un papel prioritario en el 
otorgamiento de préstamos a los proyectos por medio de las redes comerciales 
habituales, contribuyendo adicionalmente a la minimización de los riesgos de 
exposición a los mismos. 

Asimismo existen propuestas orientadas a la comercialización internacional de 
instrumentos financieros (emisiones CO2 y otros gases GEl), los swaps de deuda por 
inversiones sostenibies o los propios mecanismos de "deuda-por-reformas 
institucionales". De igual modo los "bonos verdes", orientados al desarrollo de 
propuestas responsables medioambientalmente y con ventajas fiscales sobre los 
beneficios, son propuestas que deben ser consideradas a la hora de contemplar la 
financiación al desarrollo desde una perspectiva global. 
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la F igura 8.21 Matr iz fuentes — m o d e l o s de f inanciac ión y papel de 

innovación 

——.. Opciones de financiación 

Origen de fondos ~~̂  

' ' ' . 11nversores riesgo 

•?RESCp:líCoópérativási 
íísÁ^nfess¿^ 
'ihffermédios;̂  jnstitüctónal'i 

, Consünjo-: 
iír/Microtii! 

' f 
.., Inversores desarrollo 

<,;if^ -I Promotores de proyectos 

I " i ; " * ! Proveedores de equipos 
f - 5 ' -í" • — --
r J - j Organizaciones locales / desarrollo 

& 1 Bancos desarrollo 

'líí J Cooperativas 
_ _̂ ,| 

¡ ' ^ / I Acuerdos públlco;|)rivados 

Bancos comerciales 
Entidades nacionales / regionales 

Financiación multil/bilat 

instituciones multilat/bilat 

Fundacfones 

# Posibilidad de innovación/mejora Encaje bajo/medfo/alto 

Fuente: Elaboración propia 

En línea con lo anterior, y en su conjunto, es adecuado ver de forma conjunta 
aquel las ocas iones en las que las fuen tes de f inanc iac ión y los mode los ex is tentes 
ofrecen posibilidades de innovación y de mejora. Así de forma resumida podría 
indicarse que el reforzamiento de la financiación de los agentes intermediarios que 
actúan de enlace entre los suministradores de proyectos energéticos y los usuarios 
finales es una necesidad para impulsar la penetración de los servicios modernos en 
zonas aisladas. De igual modo se abre una oportunidad a la innovación en lo relativo 
a la financiación de uso final de los beneficiarios para la adquisición de equipamientos 
descentralizados adaptados a sus necesidades de consumo de servicios energéticos. 

Como se vio en el apartado correspondiente, los proyectos de electrificación rural 
deben contemplarse en sentido amplio como procesos de innovación energética, en 
los que las tecnologías renovables tienen la potencialidad de satisfacer las 
necesidades energéticas de zonas rurales no conectadas a la red. A lo largo de toda 
esta cadena, que se iniciaría en las actividades de l+D y de transferencia tecnológica, 
se están acometiendo esfuerzos por fortalecer las necesidades de financiación, si 
bien tal y como muestra la figura siguiente, existen zonas en las que es posible 
acometer actuaciones adicionales en materia de coordinación, innovación financiera y 
for ta lec imiento de inic iat ivas. Las tecno log ias convenc iona les p resentan a menudo 
costes más bajos porque se han beneficiado de una larga curva de aprendizaje, así 
c o m o de impor tantes incent ivos a la l+D durante años , a d e m á s d e contar con 

subsidios, en ocasiones, poco justificados. 
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Figura 8.22 Áreas a reforzar en la f inanc iac ión de los procesos de sumin is t ro 
energét ico en países en desarrol lo 
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Fuente: Etaboración propia 

El impulso a modelos innovadores de financiación y contratación, en los que se 
permitan distribuir los costes y riesgos entre ios diversos agentes participantes, y 
donde se tenga en consideración las peculiaridades del ciclo de caja de los 
beneficiarios (que como se ha visto no está directamente relacionado con su 
incapacidad para el pago) ha de considerarse una prioridad de actuación en materia 
de cooperación internacional. Se trataría ai igual que el caso de la planificación de las 
intervenciones de cambiar el enfoque de la financiación, pasando de un enfoque de 
oferta a una apuesta por la satisfacción de las necesidades de financiación de la 
demanda. Las estrategias para maximizar la generación de recursos disponibles 
deben tener en cuenta además la necesidad de optimizar la gestión de los fondos 
públicos, y las oportunidades no exploradas suficientemente, derivadas de la 
participación del sector privado de forma conjunta con acuerdos de intervención 
público-privados o de la mano de organizaciones de desarrollo. Asimismo estas 
estrategias deben aprovecharse del nuevo marco de relaciones internacionales 
caracterizado por una mayor preocupación por los condicionantes medioambientales, 
sostenibles y de responsabilidad social. 

De igual modo, al sector privado le corresponde la responsabilidad de invertir en 
proyectos de electrificación rural de base energética, una vez que los gobiernos 
asuman la tarea de desarrollar políticas efectivas que mejoren ios mercados para 
estas tecnologías. La incorporación de la gestión en materia de responsabilidad 
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corporativa en las empresas es una oportunidad para que puedan converger los 
intereses del sector privado y las actuaciones de bienestar público en materia 
energética y medioambiental. 

Nos encontramos por la tanto ante el reto de la innovación a lo largo de las próximas 
décadas especialmente en materia de modelos de financiación y nuevas fórmulas de 
canalización de recursos. En esta tarea es necesario combinar de forma adecuada 
políticas de promoción de nuevas fórmulas así como estrategias de reconsideración 
de las fórmulas existentes. 

La experiencia de la UE muestra que las políticas activas de promoción de 
tecnologías renovables y de eficiencia energética pueden provocar un incremento del 
atractivo a la participación de nuevos agentes con capacidad de movilizar recursos, y 
ai mismo tiempo obtener importantes ahorros de costes en los sistemas existentes. 
Los países desarrollados tienen la responsabilidad, por tanto de apoyar la 
constitución de marcos regulatorios y de mercado transparentes y estables y de 
tutelar la puesta en marcha de mecanismos de mercado para la promoción del 
suministro de energía en entornos rurales, facilitando así el acceso incremental de 
más personas a la electricidad. Del mismo modo ios fondos multilaterales de las 
instituciones internacionales y bancos de desarrollo tienen que ser empleados para 
apoyar la propia generación de recursos de los países en desarrollo, dirigiendo los 
proyectos hacia actuaciones sostenibles. 

Una de las conclusiones que pueden extraerse es que es posible aumentar las 
cantidades de recursos destinadas hacía la mejora de las condiciones del suministro 
energético en los países en desarrollo, sin que sea necesario únicamente aumentar 
los fondos existentes. La redistribución de los subsidios actualmente existentes, la 
reubicación de los fondos públicos destinados a apoyar las energías convencionales, 
o la integración del suministro energético sostenible dentro de las estrategias de lucha 
contra la pobreza de los países en desarrollo puede permitir aumentar los fondos 
disponibles. 

Con respecto a la financiación comercial convencional y al mercado de garantías y 
seguros, la participación de instituciones internacionales que actúen como 
intermediarios puede contribuir a una mejor percepción de los riesgos reales de los 
proyectos, y en este sentido, a reducir los costes de ios proyectos. Asimismo han de 
considerarse esquemas integrados de financiación asegurada, en lo que se gestionen 
de forma integrada conjuntos diversificados de activos, en diferentes regiones, para lo 
que es preciso una mayor coordinación con las instituciones financieras y las 
agencias de garantía internacional, así como con las agencias de crédito. La 
posibilidad de incrementar los recursos disponibles y de mejorar los costes de los ya 
existentes es una condición necesaria para contribuir a la penetración de las energías 
renovables en los proyectos de electrificación rural. 

En general ha de considerarse que en el futuro parte del incremento de fondos 
proveniente del sector privado, con respecto a una situación de negocio normal, se 
deberá a propuestas como los mecanismos CDM/JI o similares. Estos instrumentos 
dan la suficiente flexibilidad como para poder satisfacer las necesidades del sector 
privado, la transferencia de tecnología y, al mismo tiempo, orientarse hacia las 
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prioridades de desarrollo social de los países en desarrollo. La utilización por parte de 
ias empresas industriales de los mecanismos de flexibilidad de Kyoto constituye una 
oportunidad excelente para intensificar la cooperación internacional en proyectos que 
reduzcan el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Para impulsar estos 
proyectos sería adecuado que el plan de cooperación internacional de los países 
desarrollados incorporase programas específicos orientados al cumplimiento de los 
objetivos de Kyoto. 

También se considera conveniente fomentar el intercambio de información entre 
agentes y potenciar los servicios de asesoramiento y consultoría para ayudar a las 
empresas a presentar proyectos según la metodología adecuada. La potenciación de 
redes de información de cambio climático entre los países en desarrollo permitiría 
unificar criterios y desarrollar bancos de proyectos limpios que fuesen susceptibles de 
ser difundidos y ofertados en los países demandantes de créditos de emisiones. Las 
experiencias tempranas de países como Holanda, han de servir para estimular este 
tipo de proyectos, fomentando la cooperación en esta materia con (os países más 
pobres en los que no existen las condiciones institucionales mínimas para el 
desarrollo de proyectos limpios. 

Aunque el Banco Mundial y el GEF, fundamentalmente, están financiando diversas 
actividades en las áreas de la energía y el medio ambiente, las contribuciones de 
estos organismos no son realmente fondos adicionales, siendo necesario impulsar 
además la figura de la cofinanciación avalada por los mismos que permita movilizar 
más recursos. Adicionalmente y como fórmula para incrementar el atractivo de estas 
iniciativas habría que explorar la posibilidad de crear un Fondo de Adaptación, que 
permita financiar medidas de mejora y preparación en los países en desarrollo de 
cara a la puesta en marcha de los mecanismos de flexibilidad de Kyoto, y de nuevas 
propuestas en materia energética que puedan impulsarse. 

Del mismo modo sería necesario fortalecer la coordinación entre los donantes e 
instituciones existentes para evitar que los fondos se malgasten en actuaciones poco 
coherentes, o bien que se pierdan esfuerzos por falta de información sobre 
experiencias acometidas con anterioridad. La coordinación de esfuerzos debería 
estar en la base de todas las actuaciones de Naciones Unidas, para lo cual es un 
requisito previo que se establezcan objetivos comprometidos por parte de los países 
industrializados en materia de acceso a los servicios energéticos. 

En materia de energía sostenible, y en particular de energías renovables, son varios 
los agentes que intervienen, si bien no existe ningún organismo que los aglutine a 
todos, sino que más bien las actuaciones se realizarían a nivel "compartimental". La 
información no está disponible a todos los niveles, las responsabilidades en 
determinados aspectos de capacitación y organización están compartidas, y la tarea 
de fortalecimiento de los mercados energéticos estaría siendo llevada a cabo de 
forma poco coordinada entre estos agentes (subsidios cruzados, redes de agentes 
aisladas, medidas económicas dispersas, impuestos o ayudas al consumo, 
estrategias de lucha contra la pobreza y de electrificación rural desacopladas...). La 
situación anterior estaría provocando una falta de capacidad de análisis de las 
actuaciones a nivel global, de manera que no es posible conocer positivamente 
cuales son aquellas intervenciones exitosas y cuales realmente no lo son, en base a 
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unos parámetros comúnmente aceptados de sostenibilidad de los proyectos 
(incremento del consumo unitario, reducción de costes, aumento de la penetración de 
las redes, aumento de la eficiencia energética, mejora del cobro...). Si bien es cierto 
que el éxito o el fracaso están condicionados a las particularidades socio-económicas 
de un determinado proyecto, el conocimiento de aquellos elementos que han 
funcionado en ciertas condiciones puede suponer un estimulo a nuevos enfoques en 
proyectos ulteriores. En el caso particular de las energías renovables, la respuesta de 
los agentes al reto de incrementar su uso de forma global, se está también realizando 
de forma compartimentada entre las diversas agencias internacionales, gobiernos y 
organizaciones de desarrollo o investigación, y en general con escasa participación 
de agentes no gubernamentales o de microfinanciación con experiencia en la 
promoción de iniciativas rurales en zonas en desarrollo. 

Figura 8.23 Esquema propuesto de relación y coordinación 

Situación actual Situación propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

Se requiere por lo tanto de un nuevo clima de colaboración, intercambio de 
información y experiencias, para lo cual pueden esbozarse varias Iniciativas. La 
primera consistiría en la puesta en marcha de un Código de Buenas Prácticas en 
materia de energía sostenible para el desarrollo, donde se recogiesen de forma 
ordenada los casos de éxito más destacados en todo el mundo. El producto final 
debería ser una metodología o catálogo no vinculante de palancas clave para la 
puesta en marcha de programas de energización rural, o en general de mejora de las 
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condiciones energéticas en ios países en desarrollo. En particular debieran ser 
tratados aspectos como el tratamiento dado a los subsidios convencionales, el 
registro de la externalldades, la definición de parámetros de seguimiento de los 
programas, las experiencias en materia de capacitación y fortalecimiento local, la 
vinculación entre índices energéticos y de pobreza, y especialmente, las fórmulas de 
financiación y organización del suministro. 

La siguiente propuesta consistiría en la puesta en marcha de una plataforma 
institucional dedicada a los asuntos relacionados con el suministro de energía para la 
lucha de la pobreza y la promoción de proyectos sostenibles^ . Esta plataforma 
debería dar cabida a representantes no sólo de agencias internacionales, sino 
también del sector privado, de agentes financieros, de organizaciones en desarrollo y, 
particularmente de las comunidades de beneficiarios. En particular sería conveniente 
que la plataforma contase con fondos dedicados para la puesta en marcha de 
actuaciones orientadas a incrementar el acceso a la energía, de manera que todos 
ios agentes participantes en ia plataforma se viesen vinculados directamente con los 

proyectos, permitiéndose al mismo tiempo diferentes grados de participación en cada 
intervención. En el fondo se trataría de pasar de unas políticas de compartimentos 
estancos a otra en la que se destacasen los intercambios de experiencias e 
información, de forma coordinada y con capacidad de actuación. 

Por último, sería adecuado pensar también en un modelo integrado de financiación 
que actuase en diferentes niveles pero que aprovechase en su conjunto las 
posibilidades de disponer de un importante volumen de fondos, en condiciones 
preferentes y con posibilidad de reparto de riesgos entre los agentes participantes. 

En general puede indicarse que los modelos tradicionales de desarrollo de políticas 
internacionales en materia de cooperación energética a partir de procesos 
intergubernamentales no han sido del todo eficientes, siendo conveniente analizar las 
oportunidades que se derivan de otros enfoques multiagente. Las posibilidades de 
conjugar la experiencia regulatoria de las instituciones, con ia capacidad de 
movilización de recursos del sector privado y la proximidad de las organizaciones de 
desarrollo y entidades locales a los beneficiarios finales, conjuntamente con las 
necesidades de servicios energéticos de éstos, no han sido suficientemente 
exploradas. El valor añadido de estas propuestas vendría dado por la posibilidad, por 
primera vez, de trabajar con una orientación exclusiva en el objetivo de mejorar las 
condiciones del suministro energético en todo el mundo, desde una perspectiva 
global, dedicada, y poniendo en común las fortalezas de todos los agentes 
participantes en esta tarea. 

'® A la manera de IRENA, International Renewable Energy Agency, www.wcre.org, que aglutina las 
iniciativas, propuestas e intervenciones en materia de promoción de las energías renovatjles 
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9. ASPECTOS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SUMINISTRO ENERGÉTICO EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

9.1. Introducción y metodología 
9.2. Perfil de los encuestados 

9.3. Resultados de la investigación 

9.3.1 Conclusiones sobre el suministro de energía en países en 
desarrollo 

9.3.2. El papel de los agentes en la sosteníbilidad del suministro 
9.3.3. Mejores prácticas de financiación de proyectos renovables 

9.4. Resumen de conclusiones 

Apéndice. Artículos y publicaciones realizadas 

9.1. Introducción y metodología 

En este capítulo se desarrolla la cuarta y última parte de esta Tesis Doctoral, 
denominada Panel Internacional de Expertos, que incorpora importantes conclusiones 
obtenidas a partir de la realización de un cuestionario global sobre las principales 
variables que influyen en la sosteníbilidad de ios proyectos de electrificación, con 
particular atención a los aspectos financieros. Este último capítulo sirve por tanto 
como revisión de los diversos aspectos que han sido analizados a lo largo de la Tesis, 
y en las diferentes cuestiones planteadas en este cuestionario se han ido reflejando 
algunas de las conclusiones y reflexiones que se hicieron en el resto del cuerpo de la 
investigación. 

En particular, el cuestionario permite revisar entre otros algunos elementos relativos a 
la relación entre la energía y el desarrollo de los pueblos; el papel de las energías 
renovables en la mejora energética de los países en desarrollo; las perspectivas de la 
financiación internacional en materia de energía; el papel de los diferentes agentes 
involucrados en el suministro energético y, en particular, las organizaciones de 
desarrollo, el sector privado y las instituciones financieras multilaterales; la 
importancia de los aspectos regulatorios y de los marcos institucionales en el 
suministro de energía; los esquemas de financiación empleados en los proyectos de 
electrificación rural y de organización del suministro de energía, y por último, las 
tendencias en materia de innovación financiera para aumentar los recursos 
disponibles dedicados a financiar proyectos de energía en los países menos 
adelantados. 

Por otro lado la forma en la que se presenta esta última parte consiste en una breve 
referencia de las conclusiones extraídas a partir de la investigación de campo 
realizada, que se completa con la información disponible en el Apéndice de la Tesis 
Doctoral, donde se incluyen los artículos y documentos de difusión empleados en la 
investigación''. 

^ Ver Bibliografía correspondiente a este capítulo para una referencia completa de todas las publicaciones 
realizadas 
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Esta labor se realizó a finales de 2004^ y consistió en el envío y seguimiento por 
internet de un cuestionario a un conjunto de expertos en todo el mundo en la mayoría 
de los aspectos analizados en esta Tesis^. El perfil de los encuestados era en 
ocasiones "ciego" obtenido a partir de bibliografía, páginas web, conferencias, 
seminarios, o comunidades de intercambio de conocimiento, por lo que se consideró 
de forma conservadora que sobre la base de contactos inicial tan sólo un 90% de los 
destinatarios era realmente conocedor de la mayoría de los aspectos tratados en ei 
cuestionario. Como se verá posteriormente, esta hipótesis era ligeramente optimista, 
dado que el porcentaje de respuestas "No sabe/No contesta" en alguna de las 
preguntas planteadas era especialmente elevado. 

En total se plantearon 11 cuestiones que fueron remitidas a las principales regiones 
del mundo, tomando en consideración los diversos actores protagonistas de los 
proyectos de cooperación energética (instituciones multilaterales, compañías 
privadas. Universidades, ONGDs e investigadores). Se elaboraron dos versiones del 
cuestionario, en inglés y castellano, para aumentar la efectividad y difusión de las 
respuestas y contactar con el mayor número posible de expertos. 

Como parte de la fase de diseminación inicial del cuestionario, se contactó con la 
página web de la iniciativa Global Village Energy Partnership, mviv.gvep.org, 
impulsada por el Banco Mundial en unión con ESMAP, la US Agency for International 
Development, el US Department of Energy, el National Renewable Energy Laboratory 
y la fundación Winrock International. Esta iniciativa accedió a albergar el cuestionario 
desde el día 15 de noviembre, de manera que éste estuvo disponible en la página 
web de entrada hasta la finalización del plazo de recepción de respuestas. 

Adicionalmente, se recibieron varias propuestas voluntarias para distribuir y aumentar 
el número potencial de contactos por parte de tres foros o comunidades virtuales de 
expertos en materias relacionadas con las cuestiones recogidas en el cuestionario'*. 
Estas tres propuestas, después de un análisis de sus características y prestigio, 
fueron aceptadas para aumentar la diseminación a posibles destinatarios del 
cuestionario. Se presentan brevemente estas tres propuestas por orden de 
relevancia, en cuanto al número de respuestas recibidas: 

Q www.ises.org , International Solar Energy Society, organización de desarrollo 
acreditada por Naciones Unidas y presente en más de 50 países en todo el 
mundo. Esta sociedad ofrece asistencia técnica y asesoramiento a sus 
miembros en material de tecnología renovable, ejecución de proyectos y 
formación, 

• Foro informal Household Energy Network, www.hedon.info, dedicado a la 
mejora de las condiciones sociales, económicas y medioambientales de los 
países del Sur, 

1 noviembre 2004-31 diciembre 2004 
^ En total ss contactó por medio de e-mail directo con 941 potenciales encuestados 
" Propuestas de ayuda a la difusión del cuestionario mediante el envío de "Newsletter" o de "Anuncios o 
Noticias" en sus páginas web 

418 

mviv.gvep.org
http://www.ises.org
http://www.hedon.info


Cuarta Parte. Capitulo 9 

a Iniciativa Commend (Community for Energy, Environment and Development) 
del Centro de Boston del Stockholm Environment Institute, 
http:llforums.seib. org. 

En su conjunto puede concluirse que el cuestionario tuvo una favorable acogida (se 
recibieron un total de 185 respuestas lo que representa un grado de participación del 
21,6%) y del análisis de sus respuestas pueden extraerse varias reflexiones y análisis 
que, conjuntamente con las conclusiones del resto de los capítulos de esta Tesis, 
conforman una labor de investigación integradora sobre los aspectos clave de la 
financiación de proyectos de suministro energético en países en desarrollo. 

9.2. Perfil de los encuestados 

La distribución por áreas geográficas y por tipo de organización se presenta en los 
gráficos siguientes. La primera conclusión que puede extraerse es que las respuestas 
recibidas representan una muestra adecuadamente distribuida entre los diversos 
grupos tanto geográficos como de organizaciones. Así, se recibieron respuestas 
procedentes de 69 países, correspondientes a más de 140 organizaciones diferentes, 
lo que supone una muestra representativa y suficientemente dispersa. 

Como punto destacable indicar que tan sólo un 10% de las respuestas procedieron de 
nuestro país, y que al mismo tiempo, un 20% de las respuestas procede del 
continente Africano y un 15% de la zona Asia-Pacífico, donde se concentran las 
bolsas más importantes de pobreza en términos energéticos y donde el acceso a la 
electricidad es más bajo. De igual modo podría destacarse la representatividad 
importante de las organizaciones de desarrollo y del sector privado. 

Figura 9.01 Distribución de las respuestas por zonas geográficas y 
tipo de organización 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre otros datos destacados y sin ser exhaustivos podrían señalarse las siguientes 
ideas, que indican la importancia del cuestionario desarrollado: 
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Q Al cuestionario han respondido encuestados procedentes de 44 
Universidades en todo el mundo entre las que podrían citarse: Imperial 
College, Massachussets Institute of Technology (MIT), Universidad del Cairo, 
University of Cape Town, Universidad de Sao Paulo, University of Twente, 
École de Mines de Nantes o la Universidad de Oriente. 

• Existe una elevada representación de organizaciones no gubernamentales; 
más de 30 organizaciones de 25 países distintos, entre otras: Electriciens 
sans Frontiéres, Energía sin Fronteras, Enerwise África, Fundación IPADE, 
Centre for Ecóharmony and Development o Tanzania Solar Energy 
Association. 

a Varias de las principales agencias multilaterales y de financiación han 
respondido al cuestionario: Banco Mundial, DFID, UNDP o FAO. 

• Importantes empresas privadas del sector de la energía y la consultoría han 
visto reflejadas sus respuestas en esta encuesta: Iberdrola, Isofoton, Parallaz, 
Aquila Energy, StonePower, ECO Ltd., o Social Energy 

9.3. Resultados de la investigación 

El cuestionario remitido se dividió en tres partes que buscaban objetivos diferentes y 
que tocaban parte de los diferentes aspectos que han sido analizados a lo largo de 
esta Tesis Doctoral. Así la primera parte ("Suministro de energía en países en 
desarrollo") buscaba identificar los parámetros clave en la sostenibilidad de los 
proyectos energéticos y se componía de tres cuestiones. La segunda parte ("El papel 
de los agentes en ia sostenibilidad del suministro de energía") buscaba identificar la 
posición de los principales agentes involucrados en el suministro energético y los 
elementos que influyen en sus actuaciones, por medio también de tres cuestiones. 
Por último, la tercera parte ("Financiación de proyectos renovables en países en 
desarrollo"), se centraba en identificar las mejores prácticas para financiar proyectos 
en países en desarrollo, con especial atención a las energías renovables y los 
proyectos de eficiencia energética. El formato de cada una de las cuestiones era 
similar y en todas ellas se solicitaba al entrevistado valorar cada posible respuesta en 
una escala de 1 a 5 (siendo 5 el valor máximo), mostrando así la importancia de cada 
una de ellas. Tan sólo en dos cuestiones, con un carácter más financiero, se ofrecía 
ia posibilidad de responder ia opción "No Sabe/No contesta", asegurándose asi un 
mayor encaje en los perfiles de los posibles encuestados, pero facilitando al mismo 
tiempo que expertos en otros aspectos más genéricos o técnicos se sintiesen 
invitados a participar en la encuesta. 

En la siguiente tabla se presentan de forma resumida los resultados de la encuesta, 
indicándose para cada posible respuesta el valor medio obtenido y la moda media 
ponderada, calculada como el valor promedio de los dos valores modales más 
frecuentes, es decir mayoritarios. Asimismo, en ia tabla posterior se obtienen ia 
desviación estándar para cada respuesta y el porcentaje de los encuestados que está 
incluido en el cálculo de la moda media ponderada. Este último valor permite conocer 
la opinión de la mayoría de los encuestados, siendo por lo tanto una referencia 
importante a la hora de extraer mayor información de la muestra de respuestas 
obtenidas, permitiendo así ordenar éstas en función de la mayor importancia dada por 
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la mayor parte de los expertos a los que se dirigió la investigación. En los Apéndices 
se presenta de forma gráfica la información correspondiente a estas puntuaciones, y 
asimismo un detalle de las respuestas por tipología de encuestado y por zona 
geográfica. 

Tabla 9.01 Resultados del cuestionario global sobre sostenibilidad del 
suministro energético en países en desarrollo (!) 

A. Sumlniistro de energía en países en desarrollo 
Objetivo: Identificar los parámetros clave en la sostenibilidad de los proyectos 
energéticos 

Valor Medio 
Moda Media 
Ponderada 

1. ¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
fortalecer la viabilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación?. Seleccione de 
1 a 5 (5, significa "Muy importante"). 

Sostenibilidad financiera 
Enfoque en la demanda de servicios energéticos 
Aspectos medioambientales 
Apoyo multilateral 
Marco regulatorio estable 

4,38 
3,63 
3,16 
2,85 
3,58 

4,73 
4,50 
3,50 
2,62 
4,44 

2. ¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
impulsar la penetración de las energías renovables en los países en desarrollo?. 
Seleccione de 1 a 5 (5, significa "Muy importante"). 

Transferencia de tecnología 
Innovación financiera 
Fortalecimiento institucional 
Cooperación internacional a nivel global 
Participación del sector privado 

3,53 
3.82 
3,56 
3,34 
3,52 

3,90 
4,53 
3,53 
3,53 
3,98 

3. ¿Cuál es el potencial de cada una de las siguientes propuestas para fortalecer la 
sostenibilidad de los proyectos de electrificación?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa 
"Muy importante") 

Coordinación y acuerdos público-privados 
Innovación financiera 
Coordinación de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs) y de los bancos comerciales 
Acercamiento multi-agente a los problemas 
Garantías de crédito por parte de las IFl^s 

3,91 
3,82 

3,22 

3,41 
3,27 

4,56 
4,50 

3,39 

3,49 
3,51 

B. El papel de los agentes en la sostenibilidad del suministro de energía 
Objetivo. Identificar el papal de los principales agentes involucrados en el suiTiinistro 
energético y los elementos que influyen en sus actuaciones 

Valor Medio 
Moda Media 
Ponderada 

4 ¿Cómo ha sido en su opinión el papel de cada uno de los siguientes agentes a lo largo 
de los pasados proyectos de electrificación rural?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa 
.'Muy importante'; 1 , significa "Nada importante"). 

Organizaciones no Gubemamentales 
Instituciones Financieras Internacionales 
Sector privado 

3,29 
3,42 
2,76 

3,47 
3,43 
2,55 

IFl, Institución Financiera Internacional 
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5 ¿Cuál es la impoítancia de ca<ia uno c:c los siguientes aspectos para mnximi/iar el 
imii.icto tie los pruyci^los do cIc'CtiifK.at.lon impiilñado-.j por Oíyrini/:>i(;iorios t\c. 
Desfirrotlo no Gubernamentales? Süleccione de 1 a 5|5,_sign¡fica Muy importante'). 

Experiencia previa 
Fortaleza financiera de la organización 
Enfoque de ios proyectos centrado en la demanda 
de servicios 
Participación en redes de información y de 
intercambio de conocimiento 
Asistencia técnica para capacitar localmente 

3,48 
3,48 

3,76 

3,53 

3,87 

4,52 
3,47 

4,54 

3,56 

4,59 
¿Cuál es su grado ce acuerdo con cada una de las siguientes sentencias relativas a 
las causas quo justifican la fcilta de píiiticipación isdocuado ticl soctor pnvado en los 
proyectos de electrificación rural?. Selecciono de 1 <̂  5 (5, siqnifrca' Muy de acuerdo ). 

Falta de rentabilidad de los proyectos 
Falta de instrumentos financieros apropiados 
Marcos regulatorios poco adecuados 
Falta de garantías adecuadas de las IFIs 
Existencia de subsidios mal orientados 

4,02 
3,82 
3,68 
3,09 
3,21 

4,73 
3,49 
4,51 
3,38 
3,48 

C FinniicMCion do proyoctob rcnov.ibios on p.nscs en dcsnno l lo 
f ) ; '• J-Ji 

Valor Medio Moda Media 
Ponderada 

/ . ¿.Cuñl OS en "íu opinión l.-i Impoitancin de cfidn uno do los sicjuiontea «ispoctos CJUÍ; 
tienen influencia en la sostenibilidao financiercí de los proyectos de electrificación con 
crir'rgia'?j;enf)vn()lc'í'? Sdecr ione de 1 a 5 (5 significü 'Muy import.irite ') 

Disponibilidad de subsidios adecuados 
Participación de recursos financieros locales 
Desan^ollo de iniciativas productivas 
Organización local para recaudación de pagos 
Esquemas de micro finanzas adecuados 

3,58 
3,63 
3,75 

3,44 
3,90 

4,53 
3,47 
4,55 
3,58 
4,55 

¿Cual es en su opinión la idoneidad de cada uno de los siguientes inslrumontos 
financíelos para firidnciar proyectos de elci-trificauon n ra l lennvablct» closüo líi 
perspectiva do los promotores do los ptoyectos'' Solocciono de 1 a 5 (5, significa 
"Muy adecuüdo ) Marque como No SnLic / No Ccntccta (NS.NC) si os necesario 

Project finance 
Mezzanine finance 
Fondos para energías renovables 
Titulización de proyectos (Securitisation) 
Instrumentos de cobertura de riesgo 

¿,Cudl t b en su opinión Id idonoidiid do oddo uno do ios biguientei, inslrumentos p.ira 
financiar proyectos de electrificación rural desde la perspectiva de los beneficiarios do 
los proyectos'' Seleccione ac 1 J 5 (5, siqnifica ' Muy tidecuado ) Marque como No 
Sabe / No Contesta' (NS/NC) si es neresano 

3,92 
2,84 
4,24 
3,14 
3,19 

4,54 
3,32 
4,60 
3,49 
3,41 

Fondos rotatorios (Revolvlng funds) 
Créditos comerciales 
Vinculación de créditos a actividades productivas 
Microcréditos 
Facilidades de compra (Leasing) 

3,79 
2,89 
3,80 
3,87 
2,92 

4,53 
3,41 
4,52 
4,47 
2,53 
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10. ¿Cuál es en su opinión el potencial de las siguientes propuestas para contribuir al 
incremento de ia penetración de los proyectos de electrificación rural con renovables 
en los países en desarrollo? (5, significa "Muy importante"; 1 significa "Nada 
importante") 

Mecanismos Flexibilidad de Kyoto (CDM/JI) 
Responsabilidad Social Corporativa en sector 
privado 

3,47 

3,46 

4,54 

3,44 

11 . ¿Cuál es la importancia de cada una de las siguientes propuestas para incrementar la 
generación de recursos que financien soluciones de electrificación con renovables en 
países en desarrollo?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa "Muy Importante"). 

Reforzar actividades de l+D y de demostración 
Apoyo institucional y marco regulatorio adecuado 
Reconsideración de los subsidios actuales 
Propuestas de financiación innovadoras 
Fortalecimiento local en gestión de recursos 

3,26 
3,96 
3,29 
3,99 
3,90 

3,91 
4,59 
3,49 
4,55 
4,58 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.02 Resultados del cuestionario global sobre sostenibilidad del 
suministro energético en países en desarrollo (II) 

A. Suministro de energía en países en desarrollo 
Objetivo: Identificar los parámetros clave en la sostenibilidad de /Ü« proyectos 
energéticos - ' . • 

% población 
en Moda 

Media 
Ponderada 

Desviación 
Estándar 

1.- ¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
fortalecer la viabilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación?. Seleccione de 1 a 5 
(5, significa "Muy importante"). 

Sostenibilidad financiera ' 
Enfoque en la demanda de servicios energéticos 
Aspectos medioambientales 
Apoyo multilateral 
Marco regulatorio estable 

85% 
60% 
5 1 % 
53% 
60% 

0.98 
1,23 
1,22 
1,25 
1,23 

2.- ¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
impulsar fa penetración de las energías renovables en los países on desarrollo?. Seleccione 
de 1 a 5 (5, significa "Muy importante"). 

Transferencia de tecnología 
Innovación financiera 
Fortalecimiento institucional 
Cooperación internacional a nivel global 
Participación del sector privado 

60% 
65% 
57% 
5 1 % 
57% 

1,21 
1.15 
1,19 
1,26 
1,24 

3.- ¿Cuc'il c;s el potencial de i.odu una de las siguientes propuestas para fortalecer la 
sostenibilidad de los proyectos de electrificación?, Seleccione de 1 a 5 (5, signiifica "Muy 
importante") 

Coordinación y acuerdos público-privados 
Innovación financiera 
Coordinación de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs) y de los bancos comerciales 
Acercamiento multi-agente a los problemas 
Garantías de crédito por parte de las IFIs 

67% 
65% 

62% 

57% 
48% 

1,09 
1,09 

1,13 

1,21 
1,31 
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, B. El papel de ios agentes en la sostenibitidad del suministro de energía 
i Ohiotivo' Identificar al papel do los principales agentes involucrados en el suministio 
• cncigéticoylos elementos gao influyen en sus actuaciones 

% población 
en Moda 

Media 
Ponderada 

Desviación 
Estándar 

4 - .̂Córno ha sidn en su opinión ol papel de cada uno de los siguientes agentes a lo largo de 
Itjs fwt>ados proyectos de elcctrificricion riiial'''' Solocí loiic au 1 a '-> (ñ, siynifiCíi Muy 
importante"-1, significa "Nada importante") 

Organizaciones no Gubernamentales 
Instituciones Financieras Internacionales 
Sector privado 

55% 
59% 
57% 

1,20 
1,14 
1,19 

5 - ¿Cuál es la importancia de cada uno de los siguicntüs aspectos para maximizar el 
irnp.ícto de los fjroyontos df- elet iriíii 3uón impuls.'icíos poi Ornanizacionps de Dcíanol ln no 
Gubernamentaios? Selecciono de 1 a 5 (5. significa MuyjMiporlante') 

L-ApBi íc t iu id pr©VI3 

Fortaleza financiera de la organización 
Enfoque de los proyectos centrado en la demanda 
de servicios 
Participación en redes de información y de 
intercambio de conocimiento 
Asistencia técnica para capacitar localnionte 

6.- ¿Cuál es su grado do aoucrdo con cadd una de las siguient 
caubas que justifican la falta dp participanón adecuada del scc 
electrificación rurtií'? Seleccione de 1 a b (̂f> significa 'Miiy dt-» £ 

Falta de rentabilidad de los proyectos 
. Falta de instrumentos financieros apropiados 
Marcos regulatorios poco adecuados 
Falta de garantías adecuadas de las IFis 
Existencia de subsidios mal orientados 

1 53% 
61% 

63% 

59% 

67% 

1,28 
1,15 

1,18 

1,17 

1,20 
jb sentencias relativas a las» 
or piivado on los proyectos de 
icuordo ). 

71% 
63% 
60% 
57% 
53% 

1,26 
0,94 
1.18 
1,15 
1,30 

C F-iniinoidCion 
n / i - • , , , 1 - t 

o l í ' " ( " 

db 
1 ^ 

proyectos 
r ' •,•< 1 

runovciblcs 
/ ' II i'c- ' í .' 

tMI p j l b ü b Cri 

' '•! <iit , II / ' " • 

dc^ar io l io 
1'. " f ) ' t V ' / • ' , . 1 

í - ¿Cual os en su opinión la importancia de cada uno de los si 
influencia on la sostenibilidad fin.incipra de los proyectos de PIP 
renovables'' Selecciono de 1 a 5 (5, significa' Muy importdntp 

Disponibilidad de subsidios adecuados 
Participación de recursos financieros locales 
Desan-ollo de iniciativas productivas 
Organización local para recaudación de pagos 
Esquemas de micro finanzas adecuados 

% población 
en lUloda 

Media 
Ponderada 

Desviación 
Estándar 

guíenles aspectos que tienen 
rtrificar ion con energías 
) 

59% 
62% 
63% 
58% 
67% 

1,33 
1,09 
1,19 
1,19 
1,10 
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8.- ¿Cuál es en su opinión la idoneidad de cada uno de ios siguientes instrumentos 
financieros para financiar proyectos de electrificación rural renovables desde la perspectiva 
de los promotores de los proyectos?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa "Muy adecuado"). 
Marque como 'No Sabe / No Contesta' (NS/NC) si es necesario. 

Project finance 
Mezzanine finance 
Fondos para energías renovables 
Tituiización de proyectos (Securitisation) 
Instrumentos de cobertura de riesgo 

61% 
30% 
72% 
43% 
40% 

1,12 
1,02 
0,85 
1,17 
1,25 

9-- ¿Cuál es en su opinión la idoneidad de cada uno de ios siguientes instrumentos para 
financiar proyectos de electrificación rural desde la perspectiva de los beneficiarios de los 
proyectos?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa "Muy adecuado"). Marque como 'No Sabe / No 
Contesta' (NS/NC) si es necesario. 

Fondos rotatorios (Revolving funds) 
Créditos comerciales 
Vinculación de créditos a actividades productivas 
Microcréditos 
Facilidades de compra (Leasing) 

49% 
47% 
55% 
62% 
42% 

1,11 
1,23 
1,18 
1,09 
1,27 

10.- ¿Cuál es en su opinión el potencial de las siguientes propuestas para contribuir al 
incremento de la penetración de los proyectos de electrificación rural con renovables en los 
países en desarrollo? (5, significa "Muy importante"; 1 significa "Nada importante") 

Mecanismos Flexibilidad de Kyoto (CDM/JI) 
Responsabilidad Social Corporativa en sector 
privado 

53% 

55% 

1,31 

1,17 

11.- ¿Cuál es la importancia de cada una de las siguientes propuestas para incrementar la 
generación de recursos que financien soluciones de electrificación con renovables en países 
en desarrollo?. Seleccione de 1 a 5 (5, significa "Muy Importante"). 

Reforzar actividades de l+D y de demostración 
Apoyo institucional y marco regulatorio adecuado 
Reconsideración de los subsidios actuales 
Propuestas de financiación innovadoras 
Fortalecimiento local en gestión de recursos 

53% 
70% 
58% 
72% 
66% 

1,33 
1,13 
1,20 
1,05 
1,12 

Fuente: Elaboración propia 

9.3.1. Conclusiones sobre el suministro de energía en países en desarrollo 

1. "¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes 
parámetros para fortalecer la viabilidad a largo plazo de los proyectos de 
electrificación?" 

A la vista de los resultados obtenidos parece claro que los tres factores más 
importantes son, y por este orden, la 'Sostenibilidad Financiera', el 'Enfoque en la 
Demanda de Servicios Energéticos' y la 'Existencia de Marcos Reguíatorios Estables'. 

Para llegar a esta conclusión se ha tenido en cuenta, además de los valores medios 
obtenidos para cada posible propuesta, el valor medio ponderado resultante de 
considerar los dos principales valores modales de cada respuesta, de manera que de 
este modo obtenemos un valor más ajustado de lo que representan la mayoría de las 
opiniones. Así por ejemplo, en este caso, el 85% de los encuestados estimaba que la 
propuesta más relevante era la 'Sostenibilidad Financiera' a la que asignaban una 
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calificación de 4,73 puntos sobre 5 posibles. En particular el 62% de ios encuestados 
le asignaba a esta posible respuesta un valor absoluto de 5. 

De igual modo los 'Aspectos Medioambientales' e incluso el 'Apoyo Multilateral' eran 
considerados los factores menos relevantes de cara a asegurar la viabilidad a largo 
plazo de los proyectos de electrificación rural. Tan sólo un 16% y 13% de los 
encuestados, respectivamente, estimaban que estos dos factores eran Muy 
relevantes. 

Es posible además extraer mayor información en esta cuestión a partir del análisis de 
las contestaciones de ios diversos grupos de encuestados^. Se puede concluir que 
todos los grupos, tanto geográficos como por tipo de organización, concuerdan en sus 
respuestas al estimar que la 'Sostenibilidad Financiera' es el elemento clave que 
garantiza la viabilidad de los proyectos de electrificación. 

Figura 9.02 Valores modales medios en la pregunta número 1. Izda: 
moda media ponderada; Dcha: % de respuestas Incluido en el cálculo 

100% 

90% 

- • 80% 

70% 

60% 

50% 
Sostenibilidad Enfoque demanda IVIarco regulatorio 

financiera servicios estable 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativamente los encuestados de Norteamérica y de Latinoamérica son aquellos 
que dan mayor importancia a la 'Sostenibilidad financiera', mientras que los 
procedentes de Europa estarían más preocupados de la 'Estabilidad de los marcos 
regulatorios' o de la satisfacción de las 'Demandas finales de servicios energéticos' 
de ios beneficiarios. Por otro lado todos los grupos, excepto los entrevistados en 
África que consideran que los "Aspectos Medioambientales' son, de forma relativa, los 
menos relevantes, conceden la menor importancia al 'Apoyo Multilateral'. 

^ Para un análisis más detallado por tipología de encuestados se recomienda acudir a los documentos y 
publicaciones del Apéndice 
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En cuanto al análisis por tipo de organización, serían las ONGs y las propias 
organizaciones multilaterales y de financiación internacional las que menor 
importancia le conceden al 'Apoyo iVIultilateral' en los procesos de electrificación para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los mismos. 

Por su parte el sector privado, además de la 'Sostenibilidad Financiera', estimaría la 
'Estabilidad de los Marcos Reguiatorios' como el segundo factor más relevante y con 
una calificación superior a la media. Por último las organizaciones de desarrollo 
serían los encuestados que mayor sensibilidad muestran hacia la satisfacción de la 
'Demandas finales de servicios energéticos', en términos relativos. 

2. "¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes 
parámetros para impulsar la penetración de las energías renovables en los 
países en desarrollo?" 

Los valores medios obtenidos para cada una de las cinco posibles respuestas fueron 
muy similares y en el entorno de ios 3,3-3,8 puntos. A partir de los valores modales 
no obstante es posible extraer la conclusión de que los valores más importantes para 
la mayoría de los encuestados son la 'Innovación Financiera' (65% de los 
encuestados), la 'Participación del Sector Privado' y la adecuada 'Transferencia de 
Tecnología'. Por su parte la 'Cooperación Internacional' parece ser el parámetro 
menos valorado por la mayoría de los encuestados dado que un 28% de los mismos 
estima que su importancia para facilitar el uso de las energías renovables es poco o 
nada importante, si bien el 50% de los encuestados le conceden una importancia de 
3,5 puntos. 

En cuanto al análisis por zonas geográficas, destacaría la importancia concedida por 
los encuestados de la zona de Norteamérica y Latinoamérica a la 'Innovación 
Financiera' y que contrastaría con el hecho de que los encuestados europeos sean 
aquellos que menor importancia relativa le dan a este parámetro. De igual modo 
habría que destacar la baja valoración relativa concedida por las encuestas recibidas 
desde África a la 'Cooperación Internacional' y a la 'Transferencia de Tecnología', y 
paralelamente, la poca relevancia relativa que otorgan los encuestados del Resto del 
Mundo a la 'Participación del Sector Privado'. Asimismo, por grupos de encuestados, 
habría que señalar la destacable poca importancia dada por las agencias 
multilaterales y de financiación y las ONGs a la 'Cooperación internacional' (2,5 
puntos y 2,9 puntos respectivamente). Ambos grupos de encuestados coinciden 
también en señalar la 'Innovación Financiera' como el factor más importante de los 
señalados. De igual modo podría indicarse la mayor valoración relativa otorgada por 
las compañías privadas a la 'Participación del Sector Privado' (4 puntos y la mayor 
valoración relativa dada por este colectivo), y que contrasta, por ejemplo, con la 
puntuación dada por los encuestados del área Académica (3,1 puntos). 

3. "¿Cuál es el potencial de cada una de las siguientes propuestas para 
fortalecer la sostenibilidad de los proyectos de electrificación?" 

Las dos iniciativas con mayor potencial, tanto a partir de sus valores medios como de 
los valores modales ponderados, eran, por este orden, la 'Coordinación y acuerdos 
público-privados' y la 'Innovación Financiera'. Así el 67% de los encuestados le daba 

427 



Cuarta Parte. Capítulo 9 

una valoración de 4,6 puntos a ios acuerdos público-privados, siendo su valor medio 
de todo el colectivo de 3,91 puntos. En cuanto al tercer elemento más destacado, el 
48% de ios encuestados estimaba que las 'Garantías de crédito' tenían más potencial 
que el 'Enfoque multiagente' y le otorgaban una calificación ponderada de 3,51 
puntos. 

Por zonas geográficas se observan importantes diferencias entre las respuestas 
recibidas desde Norteamérica y el resto de los encuestados, en particular los 
procedentes de Latinoamérica, que podrían generalizarse indicando un mayor 
optimismo por parte de las respuestas procedentes de Norteamérica. Por otro lado 
este colectivo es el único que estima que los 'Acuerdos público-privados' son la 
propuesta con menor potencial relativo, mientras que por el contrario, conceden una 
mayor importancia a la 'Innovación financiera' y a los enfoques 'Multiagente'. 

En cuanto al análisis por colectivos habría que destacar la mayor importancia relativa 
dada por las entidades multilaterales a los 'Acuerdos público-privados' (valor medio 
de 4,2 puntos), que contrastaría con la escasa confianza en las 'Garantías de crédito' 
dadas por las IFls (2,5 puntos frente a un valor medio de todos los colectivos de 3,3 
puntos). En esta misma línea, las ONGs indicarían que el menor potencial estaría en 
manos de la 'Coordinación de las IFIs' así como en el otorgamiento de 'Garantías de 
crédito' por parte de estas mismas instituciones (calificación media dada por las 
ONGs a ambas propuestas de 2,8). 

9.3.2. El papel de los agentes en la sostenibilidad del suministro 

4. "¿Cómo ha sido en su opinión el papel de cada uno de los siguientes 
agentes a lo largo de los pasados proyectos de electrificación rural?" 

En este caso las valoraciones otorgadas tanto a las 'ONGs' como a las 'Instituciones 
Financieras Internacionales' son muy similares en cuanto a su valor modal 
ponderado, si bien le otorgarían una pequeña ventaja a las organizaciones no 
gubernamentales (en ambos casos el valor más frecuente es 4, si bien en el caso de 
las IFls con un 24,9% de los encuestados y de un 25,4% en el caso de las ONGs). De 
forma ciara el 'Sector Privado' sería el peor valorado por la mayoría de los 
encuestados, y así el 57% de los mismos considera que su papel ha sido neutro (2,55 
puntos). 

El análisis más destacado se obtendría a partir de las respuestas otorgadas por cada 
uno de los colectivos encuestados. Así, los encuestados de Norteamérica serían 
aquellos que valoran la labor realizada por parte de las ONGs de forma más 
favorable, mientras que paradójicamente las respuestas procedentes de África serían 
las más críticas. Por su parte el área de Latinoamérica sería la más crítica con la 
labor desempeñada por el Sector Privado y concediéndole una calificación de tan sólo 
2,3 puntos sobre 5. 

Por colectivos, el grupo más crítico con todos los agentes en término medio sería el 
de las agencias multilaterales y financieras, mientras que los menos críticos serían los 
encuestados procedentes de compañías privadas. En particular estas últimas 
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conceden una mayor valoración relativa a la actuación del 'Sector privado' (3,2 puntos 
frente a una valoración media de 2,8 puntos). De igual modo las ONGs son 
comparativamente más favorables a su propio desempeño, y así la valoración dada a 
sus intervenciones es de 3,7 puntos frente a una calificación media de todos los 
grupos de 3,3 puntos. 

Tan sólo el grupo de respuestas procedentes del ámbito académico estima que la 
mejor actuación ha corrido a cargo de las 'Instituciones Financieras Internacionales', y 
así la valoración media dada a estos agentes es de 3,6 puntos, frente a la valoración 
otorgada por ejemplo al Sector Privado (2,5 puntos). 

5. "¿Cuál es la importancia de cada uno de los siguientes aspectos para 
maximlzar el impacto de los proyectos de electrificación impulsados por 
Organizaciones de Desarrollo no Gubernamentales?" 

Entre las propuestas planteadas, la capacidad de ofrecer 'Asistencia técnica que 
permita el fortalecimiento local' y el 'Enfoque de los proyectos centrado en la 
demanda de servicios energéticos' fueron las dos respuestas más valoradas por los 
encuestados, y así el 67% de los mismos identificaba el primero de los factores como 
el más importante y le otorgaban una calificación de 4,6 puntos. Por el contrario la 
'Fortaleza financiera' de las organizaciones o la 'Participación en redes de 
conocimiento' eran los elementos menos valorados por los encuestados, y así por 
ejemplo, tan sólo el 33% de los encuestados le otorgaban a la 'Fortaleza financiera' 
una importancia media. 

Del análisis por zonas geográficas habría que destacar las diferencias encontradas 
entre las respuestas procedentes de Norteamérica, y que otorgan por ejemplo una 
elevada importancia a la 'Participación en redes de conocimiento' (4,1 puntos frente a 
una media de 3,5 puntos), y de Latinoamérica qije identifican claramente este factor 
como el menos importante (2,9 puntos). En cuanto a la 'Fortaleza financiera', tan sólo 
los encuestados del Resto del Mundo identifican este parámetro como el más 
importante (3,8 puntos frente a un valor medio de 3,5 puntos) 

Del mismo modo, en cuanto a tipos de organizaciones, las agencias multilaterales y 
de financiación son aquellas que más valor le dan a la 'Experiencia previa' de las 
organizaciones (4,0 puntos frente a una media de 3,5) y a la 'Participación en redes 
de conocimiento' y de intercambio de experiencias. 

Igualmente el grupo de Otros es aquel que más valor le otorga a la 'Fortaleza 
financiera', siendo además el que menos importancia le da a la 'Participación en 
redes de conocimiento' (3,1 puntos frente a un valor medio de 3,5 puntos). 

6. "¿Cuál es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes sentencias 
relativas a las causas que justifican la falta de participación adecuada del 
sector privado en los proyectos de electrificación rural?" 

De forma clara, el 71% de los encuestados consideró que la 'Falta de rentabilidad de 
los proyectos' era la principal causa que justificaba la ausencia de un adecuado 
desempeño por parte del sector privado y le otorgaba a esta respuesta un grado de 

429 



Cuarta Parte. Capítulo 9 

acuerdo de 4,73. Incluso un 53% de tos encuestados le daba a esta respuesta un 
grado de acuerdo 5. 

La 'Falta de instrumentos financieros adecuados' pese a tener el segundo valor medio 
más elevado después de la 'Falta de rentabilidad', tan sólo obtenía una calificación de 
3 como principal valor modal con un 32% de los encuestados. En este sentido, el 
siguiente valor que despertaba el mayor grado de acuerdo por parte de los 
encuestados era la existencia de 'Marcos regulatorios poco adecuados' (60% de los 
encuestados y una calificación ponderada de 4,5 puntos). 

La 'Falta de garantías adecuadas de las IFIs' era la sentencia que menos grado de 
acuerdo encontraba por parte de los encuestados cuando se trataba de justificar el 
desempeño del sector privado, y así tan sólo un 13% de los encuestados manifestaba 
un Total Acuerdo con esta sentencia, mientras que un 30% se expresaban como 
Poco o Nada de Acuerdo. 

Por áreas geográficas, lo más destacable era contrastar que todas las regiones 
otorgaban el menor grado de acuerdo a la 'Falta de garantías adecuadas de las IFIs'. 
Asimismo en aquellas zonas con mayor proporción de países en desarrollo (África, 
Asia-Pacifico o Latinoamérica) la sentencia con la que se identificaban más los 
encuestados era con la 'Falta de instrumentos financieros apropiados'. 

Por último tan sólo los encuestados de Norteamérica estimaban que, además de la 
'Falta de rentabilidad de los proyectos', la segunda razón que motivaba la falta de un 
papel relevante por parte del sector privado era la 'Existencia de subsidios mal 
orientados' (3,9 frente a una nota media de 3,2). 

Por grupos de coJectivos, destacaba la mayor preocupación relativa del Sector 
Privado ante la existencia de 'Marcos regulatorios poco adecuados', sentencia que se 
situaba por encima incluso de la 'Falta de rentabilidad de los proyectos'. Por el 
contrario, las ONGs eran el grupo que más peso le otorgaba a la 'Existencia de 
subsidios mal orientados' (3,6 puntos frente aun promedio de 3,2 puntos). 

Las agencias multilaterales y de financiación consideraban por último que la 'Falta de 
garantías adecuadas de las IFIs' era la sentencia que menos permitía justificar el 
papel del sector privado en los procesos de electrificación rural (2,6 puntos frente a un 
valor medio de 3,1 puntos). 

9.3.3. Mejores prácticas de financiación de provectos renovables 

Esta última parte era la más técnica del cuestionario dado que presentaba un perfil 
más financiero y se orientaba hacia la identificación de las mejores prácticas de 
financiación y captación de recursos para los proyectos de energías renovables, y en 
general de suministro de energía. 
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7. "¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes 
aspectos que tienen influencia en la sostenibilidad financiera de los 
proyectos de electrificación con energías renovables?" 

A la vista de los resultados podría indicarse que la sostenibilidad financiera de los 
proyectos se contempla desde el punto de vista de la demanda de servicios 
energéticos, y así los valores medios más elevados (y también los valores modales 
ponderados) eran para la existencia de 'Esquemas de micro finanzas adecuados' 
(67% y 4,55 puntos), el 'Desarrollo de aplicaciones productivas' (63% y 4,55 puntos) y 
por último para la 'Disponibilidad de subsidios adecuados' (59% de los encuestados y 
4,53 puntos). Estos tres valores eran los únicos cuyo primer valor modal coincidía con 
una valoración de "Muy importante" (en todos los casos con un porcentaje de los 
encuestados superior al 33%). 

Sin embargo la 'Participación de recursos financieros locales' era el aspecto al que 
menor importancia se le daba para influir en la sostenibilidad financiera de los 
proyectos, y así el 32% de los encuestados le daba una valoración media a este 
aspecto. Por su parte la existencia de una 'Organización local para recaudación de 
los pagos' era considerado un factor importante por la mayoría de los encuestados 
(33%), aunque su valoración ponderada se alejaba de los tres principales elementos 
identificados (3,47 puntos). 

Por zonas geográficas las principales diferencias respecto a los valores medios eran 
para las respuestas de Norteamérica, que en general valoraban por encima cada uno 
de los aspectos, y para las de Latinoamérica, que manifestaban una mayor 
importancia relativa a la existencia de 'Esquemas de micro finanzas adecuados' y al 
'Desarrollo de iniciativas productivas'. Por su parte los encuestados de la zona de 
Asia-Pacifico y del Resto del Mundo mostraban ser los más críticos con todos y cada 
uno de los factores a los que en general les concedían un grado de importancia 
inferior que la media. De igual modo las respuestas procedentes de África eran 
aquellas que, en términos relativos, menor importancia le concedían a la existencia de 
esquemas locales para la recaudación de los pagos. 

Por colectivos, las diferencias más destacadas proceden del grupo de Otros, que 
valora con un nivel de importancia de 4,5 puntos (frente a una media de 3,6) la 
'Disponibilidad de subsidios adecuados'. Asimismo podría señalarse la mayor 
importancia relativa que las organizaciones multilaterales y de financiación le 
conceden al 'Desarrollo de iniciativas productivas', y a la 'Participación de recursos 
financieros locales'. 

8. "¿Cuál es en su opinión la idoneidad de cada uno de los siguientes 
instrumentos financieros para financiar proyectos de electrificación rural 
renovables desde la perspectiva de los promotores de los proyectos?" 

En la segunda cuestión se trataba de analizar la idoneidad de varias fórmulas de 
financiación para proyectos renovables. Esta era la primera de las cuestiones, en la 
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que por su carácter más especializado, se ofrecía la posibilidad de responder con la 
opción "No sabe / No contesta". 

En este sentido, ia primera idea a destacar sería la elevada proporción de respuestas 
de este tipo obtenidas en esta cuestión, especialmente en dos instrumentos de 
financiación: los productos Mezzanine y la Titulización. Ambos instrumentos fueron 
tratados en el capítulo correspondiente. 

Así por ejemplo, el 53% de las respuestas obtenidas en la opción 'Mezzanine finance' 
fueron del tipo "No sabe / No contesta", mientras que esta misma respuesta se obtuvo 
en el 32% de las ocasiones para el caso de la 'Titulización'. En general habría que 
señalar lo elevado de estos porcentajes que permitiría extraer varias conclusiones: en 
primer lugar, el porcentaje del 90% que se supuso al principio de la encuesta para 
estimar el número final de expertos en la mayoría de los temas tratados era 
conservador de cara a calcular el porcentaje de participación en el cuestionario; en 
segundo lugar, la participación relativa real de estos instrumentos en la financiación 
de proyectos renovables en países en desarrollo es todavía incipiente y en la mayoría 
de los casos inexistente, por lo que el conocimiento de los mismos es bajo, o bien, en 
algún caso, la idoneidad de los mismos no está clara. Incluso en aquellos 
encuestados que valoran cada una de las propuestas, el primer valor modal en 
ambos instrumentos es '3', es decir, indican una idoneidad media de los mismos. 

Las causas de la falta de idoneidad de estos instrumentos se encontrarían, entre 
otros factores, en los motivos que vimos anteriormente que justificaban la falta de 
participación relativa del sector privado, o bien en los elementos más destacables a la 
hora de garantizar la sostenibilidad financiera, es decir: la ausencia de apoyo 
institucional o la existencia de marcos regúlatenos poco adecuados, además de la 
necesidad de innovaren materia financiera. 

El grado de desconocimiento o de experiencia de los diversos tipos de instrumentos 
era especialmente elevado en las respuestas procedentes de Europa (salvo en el 
caso de la financiación Mezzanine). Así por ejemplo, el 38% de los encuestados 
respondían con un "No sabe / No contesta" ante los instrumentos de Titulización, 
pese a ser posiblemente uno de los mercados donde esta forma de financiación es 
más madura. Asimismo era destacable el elevado porcentaje de respuestas de este 
tipo que tos encuestados del área Latinoamericana expresaban en el caso de la 
financiación 'Project finance' (18%), o por ejemplo en el caso de los 'Instrumentos de 
cobertura de riesgo' (el 41%). 

En términos relativos, los encuestados más conocedores de las diversas formas de 
financiación propuestas son los del área Asia-Pacifico. Por grupos de colectivos, y en 
término medio, las agencias multilaterales y de financiación eran tas más 
conocedoras de las diversas propuestas planteadas, aunque el porcentaje de 
respuestas "No sabe / No contesta" era superior al 20% en el caso de la financiación 
mezzanine o en la titulización. 

El mayor desconocimiento relativo medio procedía de los encuestados del área 
Académica, siendo especialmente importante en el caso de la financiación mezzanine 
o de los instrumentos de cobertura de riesgo (67% y 44% de las respuestas de este 
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colectivo respectivamente). Por el contrario el sector privado era el más conocedor de 
las herramientas de 'Project finance' y de los 'Fondos de energías renovables', 
aunque todavía manifestaba desconocer en elevada proporción, además de los dos 
indicados anteriormente, los 'Instrumentos de cobertura de riesgo' (22%). 

Si no se tienen en cuenta estas respuestas, de forma clara, los instrumentos más 
idóneos según los encuestados son los 'Fondos para energías renovables' (el 72% de 
los encuestados consideraba que la idoneidad de este instrumento era de 4,6 
puntos), seguidos por la financiación 'Project finance' (4,54 puntos según el 6 1 % de 
los encuestados). En cuanto a la 'Titulízación de proyectos', pese a que obtuvo un 
valor medio inferior que los 'Instrumentos de cobertura de riesgo', era más valorado 
en términos ponderados y así el 43% de los encuestados consideraba que era el 
tercer instrumento más idóneo y le otorgaban un valor de 3,49 puntos, frente a los 
3,41 puntos de las coberturas de riesgo. Por el contrario, entre los conocedores de 
esta forma de financiación, tan sólo un 2% de los encuestados estimaba que la 
'Financiación Mezzanine' era "Muy adecuada" para los proyectos de electrificación 
rural en países en desarrollo. 

De nuevo, y sin tener en cuenta las respuestas tipo "No sabe / No contesta", puede 
hacerse un análisis por zonas geográficas y colectivos. En general lo más destacado 
sería ahora la similitud de las respuestas dadas tanto por los diversos colectivos 
como por las diferentes zonas geográficas. Así podría señalarse únicamente que los 
encuestados procedentes de Latinoamérica le otorgan una mayor importancia que la 
media a los 'Fondos para energías renovables', si bien la diferencia es poco 
significativa (4,5 frente a 4,2 puntos), y de igual forma son los más críticos con las 
fórmulas de 'Titulízación de proyectos' (2,3 frente a 3,1 puntos de media). 

Del mismo modo habría que reseñar que todos los colectivos manifiestan su clara 
preferencia por los 'Fondos de energías renovables', y que salvo las agencias 
multilaterales y de financiación, que consideran que la 'Titulízación' es el instrumento 
menos adecuado, todos los grupos estiman que la 'Financiación mezzanine' es la que 
menos se ajusta a los requisitos de los proyectos de suministro de energía con 
tecnologías renovables en los países en desarrollo. 

9. "¿Cuál es en su opinión la idoneidad de cada uno de los siguientes 
instrumentos para financiar proyectos de electrificación rural desde la 
perspectiva de los beneficiarios de los proyectos?" 

Al igual que en la pregunta anterior, se ofrecía la posibilidad de responder "No sabe / 
No contesta" en alguna de las posibles respuestas ofrecidas, y como en el caso 
anterior, aunque menos pronunciado, sorprende el porcentaje de respuestas de este 
tipo para cada una de las opciones planteadas. Así por ejemplo, un 20% de los 
encuestados manifestaban su desconocimiento o falta de valoración respecto a los 
'Fondos rotatorios', mientras que este porcentaje era del 16%> en el caso de las 
propuestas para 'Vincular créditos con actividades productivas'. 

Tan sólo en el caso de las agencias multilaterales y entidades de financiación 
internacional, se conocían todos los instrumentos propuestos, mientras que el grado 
de desconocimiento o la falta de experiencia con estas fórmulas de financiación era 
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especialmente relevante en el caso de la conriunidad académica (un 33% de los 
encuestados de este colectivo respondían con un "No sabe / No contesta" ante los 
'Fondos rotatorios' y un 27% en el caso dé los 'Créditos vinculados a aplicaciones 
productivas'). Asimismo es destacable o relevante la falta de experiencia del sector 
privado en instrumentos de uso convencional para financiar proyectos de suministro 
energético como el 'Leasing' o incluso los "Créditos comerciales' (un 17% y un 13% 
de los encuestados de este colectivo indicaban 'No saber/No Contestar' a estos 
instrumentos, respectivamente). 

Figura 9.03 Valores medios en la pregunta número 9 por zonas geográficas 
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En general la madurez o grado de conocimiento de las organizaciones de desarrollo 
en la mayoría de los instrumentos era elevado, si bien todavía el porcentaje de 
respuestas 'No sabe/No contesta' era alto en el caso del 'Leasing' o los 'Créditos 
vinculados a aplicaciones productivas' (13% en ambos casos). 

Por zonas geográficas, al igual que en la pregunta anterior, los cuestionarios recibidos 
desde Europa eran los que menos conocimiento mostraban de los diversos 
mecanismos de financiación, siendo especialmente importante el porcentaje de 
respuestas de este tipo obtenidas en el caso de los 'Fondos rotatorios' (33% de los 
encuestados de esta zona). Por el contrario los encuestados de África, y 
especialmente, los de la región de Asia-Pacífico, eran los que más experiencia 
demostraron en casi todos los instrumentos de financiación planteados. En el caso de 
esta última región el 100% de tos encuestados tenía experiencia con los 'Créditos 
comerciales' y los 'Créditos vinculados a actividades productivas'. También destacaba 
el elevado porcentaje de desconocimiento de los 'Fondos rotarlos' (el 29%) entre los 
encuestados de la zona de Latinoamérica y Caribe. 

Sin considerar estas respuestas, y de forma muy igualada, las tres propuestas más 
valoradas por los encuestados eran los 'Fondos rotatorios', los 'Créditos comerciales 
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para aplicaciones productivas' y los 'Microcréditos' (en todos los casos con notas 
ponderadas en el entorno de 4,5 puntos y con porcentajes mayoritarios de la 
población)'^. Por el contrario destaca el bajo porcentaje (9% y 10% respectivamente) 
de los encuestados que consideran como "Muy adecuados" a ios 'Créditos 
comerciales' o al 'Leasing'. En particular en este último caso casi un 30% de los 
encuestados considera que estos instrumentos son Poco o Nada adecuados para 
financiar proyectos rurales de suministro de energía para los usuarios finales. 

Como en la pregunta anterior, una vez descontadas las respuestas "No sabe/No 
contesta" las diferencias entre colectivos son pequeñas. Así por ejemplo todos ios 
grupos, excepto las ONGs y el sector privado que colocan a las herramientas de 
'Leasing' en último lugar, consideran que los 'Créditos comerciales' son los 
instrumentos menos adecuados. Por otro lado, a pesar de que los 'Fondos rotatorios' 
son en promedio el instrumento más valorado, tan sólo el grupo de Otros lo valora en 
primer lugar, mientras que por ejemplo el colectivo académico, las instituciones 
multilaterales y el sector privado, valoran ligeramente por encima a los 'Créditos para 
usos productivos'. 

Por zonas geográficas, las mayores diferencias se encontrarían en las respuestas 
procedentes del área Norteamericana, que en termino medio consideran que los 
'Microcréditos' y los 'Créditos comerciales' tienen una relevancia mayor que la media 
(4,5 frente a 3,9 puntos, y 3,9 frente a 2,9 puntos respectivamente). Por el contrario 
las respuestas procedentes de Latinoamérica y Resto del Mundo son las que menos 
valoran los 'Créditos comerciales' (2,1 puntos en ambos casos). En el caso de los 
encuestados de Latinoamérica son ios que en termino medio y de forma relativa 
consideran que los 'Créditos para actividades productivas' son los instrumentos más 
adecuados (4,1 puntos frente a 3,8 puntos de media). 

10. "¿Cuál es en su opinión el potencial de las siguientes propuestas para 
contr ibuir al incremento de la penetración de los proyectos de 
electrificación rural con renovables en los países en desarrollo?" 

La cuarta cuestión de este bloque, y la décima del cuestionario, solicitaba ia opinión 
acerca del potencial de los Mecanismos de Flexibilidad de Kyoto y de las propuestas 
de Responsabilidad Social Corporativa, para favorecer la penetración de los 
proyectos de electrificación rural con renovables en países en desarrollo. 

El análisis de los valores medios resultantes para ambas propuestas da poca 
información y parece que las dos iniciativas serían igualmente valoradas por los 
encuestados. Sin embargo a partir de los valores modales ponderados parece claro 
que los 'Mecanismos de Flexibilidad de Kyoto' tendrían mayor potencial para 
aumentar el uso de las renovables en los proyectos rurales de electrificación. Así el 
53% de los encuestados estimaría que estos mecanismos de Kyoto tendrían un 
potencial muy Importante frente a un potencial medio en el caso de las iniciativas de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Valores medios entre 3,8-3,9 
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Por colectivos, los más escépticos con ambas propuestas serían las agencias 
multilaterales y de financiación que no consideran que ninguna de las dos tengan ni 
siquiera un potencial medio. Por el contrario el Sector Privado y el grupo de Otros, 
parecen los más entusiastas con las dos iniciativas, en particular con los 'Mecanismos 
de Flexibilidad de Kyoto'. En cuanto al análisis por zonas geográficas, destacaría la 
favorable acogida de los instrumentos de 'Responsabilidad Social Corporativa' en la 
región de Asia-Pacífico, y asimismo en África. En particular sólo estas dos regiones 
del mundo considerarían que los 'Mecanismos de Flexibilidad de Kyoto' tienen un 
potencial inferior al de la RSC en materia de apoyo a las renovables en los países en 
desarrollo. En el lado contrario, los europeos y norteamericanos parecen ser los más 
escépticos con ambas propuestas, y en particular con las iniciativas del sector 
privado. 

11. "¿Cuál es la importancia de cada una de las siguientes propuestas para 
incrementar la generación de recursos que financien soluciones de 
electrificación con renovables en países en desarrollo?" 

Por último, en la cuestión número once, se pretendía valorar el punto de vista de los 
encuestados con respecto a varias de las propuestas que se han ido analizando y 
concluyendo en esta Tesis Doctoral, con el objetivo de identificar aquellas con mayor 
potencial para aumentar la generación de recursos de financiación. A la vista de los 
resultados medios, las 'Propuestas de financiación innovadoras', el 'Apoyo 
institucional y los marcos reguíatorios adecuados' y el 'Fortalecimiento local en 
gestión de recursos' , son los tres elementos con mayor capacidad de aumentar los 
recursos disponibles para financiar proyectos de electrificación rural con renovables 
en países en desarrollo. 

A partir del estudio :de los valores modales ponderados, podría concluirse que la 
propuesta más relevante para la mayoría de los encuestados es el 'Apoyo 
institucional y los marcos reguíatorios adecuados', dado que el 70% de los 
encuestados le dan una valoración de 4,6 puntos, si bien las otras tres propuestas 
están muy próximas. Así por ejemplo tan sólo un 3% de los encuestados indica que el 
potencial de tas 'Propuestas de financiación innovadoras' es Nada Importante, por lo 
que puede concluirse que todavía queda bastante recorrido en esta línea de 
investigación en el futuro. 

El análisis por colectivos muestra la mayor apuesta de las agencias multilaterales por 
las 'Propuestas innovadoras de financiación' (4,5 puntos frente a 4,0 en media), 
mientras que el sector privado se inclinaría más por el 'Apoyo institucional y los 
marcos reguíatorios adecuados' (4,3 puntos frente a 4,0 puntos de media). El grupo 
del sector académico es el que mayor potencial relativo le da al 'Refuerzo de las 
actividades de 1+D', si bien como la mayoría estima que las oportunidades más claras 
estarían en la innovación en materia de financiación. 

En cuanto al detalle por zonas geográficas, de nuevo destaca el mayor optimismo de 
las respuestas del área de Norteamérica con casi todas las propuestas, y en 
particular con el potencial relativo de 'Reconsiderar los subsidios actuales' (4,1 puntos 
frente a una media de 3,3 puntos). Es relevante asimismo indicar que las respuestas 
procedentes de Europa y Norteamérica son aquellas que claramente le dan el menor 
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potencial a la investigación y el desarrollo, mientras los paisas de las zonas Africana, 
Asia-Pacífico o Latinoamérica serían los que menos valor le dan a la posibilidad de 
reajustar los subsidios actualmente existentes. 

Figura 9.04 Valores medios en la pregunta número 11 

Refuerzo de la 
l+OI 

Apoyo 
institucional y 

marco 
reguíatorio 

adecuado 

Reconsideración Ropuestas de 
de los subsidios financiación 

actuales innovadoras 

Fortalecimiento 
local en gestión 

de recursos 
financieros 

Fuente: Elaboración propia 

9.4. Resumen de conclusiones 

A modo de conclusiones, y de forma resumida, se extrajeron diez grandes ¡deas que 
conformaban el Resumen Ejecutivo del documento empleado para difundir los 
resultados de la encuesta®. En este compendio de conclusiones no se han señalado 
las diferencias entre grupos geográficos o colectivos, por lo que, se remite ai lector al 
Apéndice de esta Tesis Doctoral donde se amplía de manera importante la 
información relativa a este apartado. 

En primer lugar habría que indicar como aspecto positivo la favorable acogida de la 
encuesta por parte de la comunidad internacional de expertos en temas relacionados 
con la electrificación rural. El equilibrio entre diversos tipos de organizaciones y el 
reparto entre todas las regiones de! mundo, con especial representatividad de las 
zonas en desarrollo y con mayor problemática de suministro energético supone, en 
cierto sentido, una validación de los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, el hecho 
de haber contado con el apoyo de la iniciativa www.gvep.org del Banco Mundial, así 
como de otros foros en la materia, para favorecer la difusión del cuestionario es 
adicionalmente una muestra del interés que suscitan los aspectos relativos al 
suministro de energía sostenible. 

Los parámetros más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo plazo de los 
proyectos de electrificación son claramente y por este orden: la sostenibilidad 
financiera, el enfoque desde la perspectiva de la demanda de los proyectos de 

' Ver en el Apéndice el documento indicado 
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electrificación y la existencia de marcos regúlatenos favorables. Existe coincidencia 
por io tanto con los factores esenciales que han sido destacados a lo largo de esta 
Tesis Doctoral, especialmente en la tercera parte de la misma. 

En particular, cuando se trata de energías renovables, la mayoría de los encuestados 
indica que la Innovación en materia financiera y la participación del sector privado son 
los principales aspectos que tienen mayor potencial para incrementar la penetración 
de estas tecnologías en los países en desarrollo. En cuanto a los esquemas más 
adecuados para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de 
electrificación, y tal y como se vio en capítulos anteriores, los acuerdos público-
privados parecen ser el instrumento más adecuado, si bien es necesario además 
estar permanentemente considerando las oportunidades en materia de innovación en 
la gestión de recursos. Tal y como se indicó en el capítulo 8 de esta Tesis Doctoral, 
es posible seguir avanzando en materia de innovación financiera aplicada a los 
países en desarrollo, y la opinión de los expertos parece indicar que el potencial de 
estas actuaciones es elevado, especialmente cuando se trata de incrementar la 
penetración de las energías renovables como fuente de suministro de energía. 

En cuanto a los agentes que participan en los proyectos de electrificación, la opinión 
más generalizada es que las organizaciones de desarrollo y cooperación no 
gubernamentales han sido las que mejores estándares han alcanzado en los pasados 
proyectos, mientras que el sector privado sería objeto de las mayores críticas, siendo 
la proporción de encuestados que piensan que su desempeño ha sido muy elevado 
de sólo un 9%. La manera en la que las organizaciones de desarrollo pueden 
incrementar el impacto de sus intervenciones es mediante la asistencia técnica y el 

fortalecimiento local y la satisfacción de las demandas energéticas finales. Por su 
parte la falta de rentabilidad y los marcos regulatorios inadecuados serían, según los 
encuestados, las principales preocupaciones del sector privado a la hora de participar 
en los proyectos de electrificación rural. En particular el 7 1 % de los encuestados 
considera que la falta de rentabilidad justifica el peor papel relativo que el sector 
privado ha jugado en los procesos de electrificación. Se pondría de manifiesto en esta 
cuestión, tal y como se analizó en los capítulos 6 y 7 de esta Tesis Doctoral, que el 
sector privado no ha encontrado oportunidades de participación en la electrificación 
rural que satisfagan plenamente los requisitos mínimos de equilibrio regulatorio, 
estabilidad y seguridad juridica. En este sentido los encuestados considerarían, que 
pese a las limitaciones de las intervenciones de las organizaciones de desarrollo, 
éstas se han visto más involucradas en la tarea de impulsar el suministro energético 
sostenible, si bien todavía pueden incrementar el potencial de éxito de sus proyectos. 

Con respecto a la viabilidad financiera a largo plazo de los proyectos de electrificación 
con renovables, la mayoría de los encuestados considera que la existencia de 
esquemas de microfinanciación adecuados, así como la posibilidad de desarrollar 
esquemas productivos vinculados con los sistemas de suministro son las propuestas 
que mayor potencial tienen. Se contrastan de esta forma las afirmaciones 
desarrolladas en el capítulo 7 de la Tesis, donde se indicó la conveniencia de 
fortalecer la financiación de las iniciativas productivas por medio de instrumentos y 
agentes de microfinanciación. En particular en este apartado se puso de manifiesto 
que la sostenibilidad de los esquemas financieros desarrollados es fuertemente 
dependiente de la capacidad de generación de recursos adicionales por lo que es 
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necesario vincular el suministro de energía con oportunidades de refuerzo económico 
local. 

Desde el punto de vista de la promoción de los proyectos de energías renovables en 
países en desarrollo, la mayoría de los encuestados considera que los Fondos de 
Energías Renovables son el instrumento financiero más adecuado. El empleo de los 
esquemas de financiación de proyecto ("Project finance") es la segunda alternativa 
considerada, siendo también destacable el elevado porcentaje de desconocimiento de 
otras alternativas disponibles para financiar sistemas de electrificación. Por su lado, 
desde el punto de vista de la demanda, o del pago por la energía consumida, los 
fondos rotatorios son el instrumento más apropiado mientras que la financiación 
comercial o los instrumentos de leasing o aplazamiento de compra parecen ser poco 
indicados en el caso del suministro de energía con renovables. Las experiencias 
llevadas a cabo en los países en desarrollo y que han sido expuestas en los capítulos 
6 y 7, muestran importantes limitaciones a la hora de permitir la financiación de las 
energías renovables; como se ha indicado en el capítulo 8, existe la necesidad de 
crear soluciones globales, mediante la constitución de fondos dedicados que permitan 
la promoción de las energías renovables. 

En todo caso, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Tesis Doctoral es necesario 
separar las soluciones que tienen que ver con la financiación aguas arriba de la 
cadena de suministro, donde los Fondos de Energías Renovables con participación 
de capital público pueden permitir un importante impulso a estas tecnologías, con las 
respuestas dadas desde el punto de vista de la demanda, donde la microfinanciación 
y el enfoque de las soluciones financieras desde el punto de vista de las 
oportunidades reales de los beneficiarios son elementos prioritarios. 

En cuanto a los instrumentos de Flexibilidad de Kyoto, un elevado porcentaje de los 
encuestados estima que su potencial para contribuir al despegue de las energías 
renovables en países en desarrollo es elevado. Por su parte las propuestas de 
Responsabilidad Social Corporativa serían menos indicadas, siendo especialmente 
críticos los encuestados de Europa y Norteamérica. En el capítulo 8 de la Tesis se ha 
indicado que ios desarrollos ligados al Protocolo de Kyoto son todavía incipientes, si 
bien su rápido crecimiento permite entrever un mercado potencial importante dirigido 
a las soluciones de electrificación rural. La opinión de los encuestados parece 
coincidir con esta proposición, si bien éstos son más escépticos en lo que se refiere a 
la concienciación social del mundo empresarial con los proyectos de electrificación. 
Existe en este sentido un importante reto para el sector privado en materia de 
responsabilidad social que consiste en pasar de las tareas asistenciales y formatívas 
a las tareas de apoyo, promoción y fortalecimiento para la puesta en marcha de 
soluciones adaptadas a las necesidades energéticas rurales en zonas deprimidas. 

Por último en cuanto a las propuestas para incrementar la movilización de recursos 
adicionales para financiar el suministro de energía, el 70% de los encuestados 
estimaba que el fortalecimiento y el apoyo institucional, así como la innovación en 
materia financiera y la capacitación local en materia de financiación eran las 
principales soluciones que tenían muy elevado potencia!. Entre las recomendaciones 
que se establecieron en el capítulo 3 y en el capítulo 8 de la Tesis se han indicado la 
necesidad de coordinar las actuaciones de las instituciones internacionales 
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encaminadas a la promoción de proyectos de electrificación rural, así como el 
requisito de la coherencia en las intervenciones, de manera que se optimice la gestión 
de los recursos públicos y se aprovechen las capacidades locales en materia de 
optimlzación financiera. 

El análisis de estas conclusiones indica que es necesario continuar avanzando en un 
crecimiento energético sostenible siendo ésta la principal prioridad de los agentes 
internacionales en materia de política energética. Es por ello por lo que se hace 
necesario considerar nuevas fuentes de financiación para el sector energético y, más 
importante aún si cabe, mejorar las condiciones básicas para atraer inversiones hacia 
los países en desarrollo. Se trata sin duda de un reto difícil que presenta numerosos 
desafíos pero que es necesario abordar de manera urgente. 

En términos generales, los resultados del cuestionario internacional, permiten reforzar 
algunas de las afirmaciones que se han desarrollado en esta Tesis Doctoral y que 
pueden resumirse en que las reformas de los sectores energéticos y el desarrollo de 
mejores soluciones de suministro requieren un incremento de las inversiones del 
sector privado y un mayor enfoque en las demandas de servicios energéticos de los 
beneficiarios, especialmente en zonas pobres aisladas. Las energías renovables 
deberían ser consideradas en mayor medida para proyectos descentralizados en 
zonas rurales, si bien este objetivo requiere de un mayor esfuerzo de coordinación 
entre los agentes participantes, y en este sentido una mejora de las políticas y de los 
marcos regulatorios, que permitan incrementar el atractivo de este tipo de proyectos. 

Asimismo, el desarrollo energético sostenible es una de las principales prioridades de 
la agenda internacional, y según la investigación realizada, aumentar los recursos 
disponibles y mejorar el papel del sector privado son requisitos urgentes para mejorar 
las condiciones de los colectivos más pobres que viven en zonas aisladas de los 
países en desarrollo. Aumentar la participación de la financiación comercial, y en este 
sentido, movilizar los fondos tradicionales en acuerdos de financiación a largo plazo 
que tengan en consideración la sostenibilidad financiera de los proyectos, debe 
realizarse de forma conjunta con las comunidades de beneficiarios. Éstos deben 
participar desde las etapas de planificación de los proyectos, tomando una mayor 
conciencia de las oportunidades y dificultades que presentan cada una de las 
tipologías de proyectos que se lleven a cabo. 

Este trabajo de investigación de campo permite por lo tanto concluir, reforzando las 
conclusiones de esta Tesis, que el diseño adecuado de servicios financieros 
orientados hacia los pobres en zonas aisladas puede ayudar en la diseminación de 
las soluciones energéticas descentralizadas. Para alcanzar este objetivo deben 
tenerse en cuenta las estructuras financieras existentes, los canales de gestión de los 
fondos locales y las condiciones de los beneficiarios, centrando los esfuerzos en la 
mejor comprensión de sus demandas y expectativas reales, y adaptando las 
soluciones de gestión y de financiación a las características de los usuarios. 

(Ver Apéndice. Artículos y publicaciones realizadas) 
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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

La provisión de servicios energéticos adecuados es una estrategia y un objetivo a 
perseguir para mejorar las condiciones de vida de casi 2.000 millones de personas 
que no tienen acceso a la electricidad. La existencia de modelos de suministro 
energético sostenibles es un requisito necesario para avanzar en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015 establecidos por Naciones Unidas, 
mientras que sin embargo los sistemas energéticos mundiales plantean un modelo de 
desarrollo no sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales. 

Gran parte de las personas que no tienen acceso a la electricidad en el mundo en la 
actualidad vive en entornos rurales aislados donde las perspectivas de penetración de 
las redes eléctricas son inviables a medio plazo, por lo que es necesario considerar 
en profundidad la necesidad de modelos de suministro descentralizados basados en 
tecnologías renovables o híbridas. Entre los objetivos a perseguir por lo tanto estaría 
el de disminuir en 2015 el número de personas no atendidas energéticamente a la 
mitad, y conseguir que más de la mitad de los nuevos suministros se realizasen con 
modelos sostenibles. 

El punto de partida que surge como reflexión de este proyecto de investigación 
doctoral es que la energía y los aspectos relacionados con el suministro de servicios 
energéticos están profundamente relacionados con problemas relativos a la 
internacionalización de las relaciones mundiales, y el desarrollo económico y humano. 
Además hay que tomar en consideración que los problemas energéticos, y sus 
vinculaciones con el medio ambiente y la actividad económica, deben ser afrontados 
desde una perspectiva de política internacional. Existen por lo tanto, al menos tres 
vectores sobre los que incidir a la hora de impulsar estos modelos energéticos 
sostenibles: las políticas en materia de energías renovables, los modelos de 
organización del suministro energético, y más importante si cabe, las opciones 
financieras disponibles para facilitar el acceso a los recursos energéticos. 

Como conclusiones de esta Tesis pueden extraerse varias recomendaciones 
generales a los diferentes agentes que participan en los procesos de cooperación al 
desarrollo en materia energética, y que están en posición de crear las condiciones 
generales para la mejora del suministro de electricidad rural. Asimismo de ios análisis 
llevados a cabo durante el proceso de investigación se pueden proponer diversas 
propuestas de actuación y enfoques alternativos a la hora de afrontar la sostenibilidad 
del suministro energético. 

La proposición de partida es que la energía debe estar en la base de los 
acercamientos a la solución de la pobreza en el mundo, por lo que las relaciones 
energía-pobreza-desarrollo deben pasar a formar parte de forma más activa de las 
agendas de la política internacional. La sostenibilidad del servicio energético tiene 
que ver con varias dimensiones tai y como se ha podido comprobar: la mejora de la 
calidad del servicio energético, la reducción del gasto de los más pobres, la 
accesibilidad por parte de todos los grupos de potenciales usuarios, la preservación 
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de los recursos base para la producción energética y el desarrollo de actividades 
productivas asociadas que permitan la generación de fondos. 

Además del apoyo a los procesos de investigación y desarrollo en materia de energía 
sostenible, y del fortalecimiento del marco regulatorio en los países en desarrollo, la 
financiación es un aspecto clave en la puesta en marcha de estrategias energéticas 
globales. Satisfacer las demandas de energía en un escenario de crecimiento de 
referencia con políticas energéticas como las actuales requerirá desembolsar 16 
billones de dólares hasta 2030, es decir unas inversiones promedio de casi 600.000 
millones cada año\ Sin embargo este escenario no ofrece una solución adecuada 
para avanzar en la mejora de la electrificación en países en desarrollo especialmente 
en zonas aisladas. Es por ello por lo que se hace necesario considerar nuevas 
fuentes de financiación para e! sector energético y, más importante aún si cabe, 
mejorar las condiciones básicas para atraer inversiones hacia los países en 
desarrollo. 

Son necesarias por lo tanto actuaciones en tres niveles. Por un lado fomentar 
políticas macroeconómicas en los países en desarrollo centradas en la apertura de 
los mercados de forma que se incremente la liquidez y el movimiento de recursos. 
Además es necesario que las ineficíencias propias de muchas de estas economías 
no tengan cobertura en los ordenamientos institucionales de los países en desarrollo, 
de tal manera que se cree un clima adecuado para que las instituciones multilaterales 
destinen fondos para la promoción de proyectos en desarrollo. Por último es preciso 
crear los incentivos financieros y eliminar las barreras que impiden una adecuada 
penetración de las tecnologías renovables. La correcta redistribución de los subsidios 
e incentivos al coste de la producción de la electricidad, con especial atención a las 
necesidades de los más pobres, permite en muchas ocasiones liberar recursos que 
pueden ser dirigidos a financiar las barreras iniciales o para capitalizar fondos de 
inversión para proyectos en desarrollo. Al mismo tiempo una revisión de las políticas 
fiscales ha de permitir que se eliminen barreras a la penetración tecnológica y a ia 
constitución de entidades intermediarias de financiación que permitan distribuir los 
riesgos entre los diferentes agentes participantes. 

En materia de financiación al desarrollo y cooperación es necesario que se de un 
cambio de orientación sobre el destino de los fondos. En la fase de transición hacia 
un suministro energético sostenible en los países en desarrollo, se hace necesario 
que la ayuda oficial se dirija a apoyar las tecnologías más adecuadas y eficientes, que 
en la medida de la posible hagan uso de los recursos domésticos y permitan el 
desarrollo de aplicaciones como la cogeneración, además de un mayor empleo de las 
renovables. 

También se hace necesario un cambio de la ayuda internacional para que además de 
tareas asistenciales y de proyectos puntuales de cooperación, se destinen mayor 
proporción de fondos al soporte de las inversiones. Involucrar a la ayuda internacional 
en esquemas de microfinanciación de proyectos de eficiencia energética y renovables 
puede permitir incrementar el acceso de los más pobres a nuevos servicios 

^ 10 billones se destinarán al sector eléctrico y aproximadamente un 50% a los países en desarrollo. Tan 
sólo China necesitará un 15% del total de las inversiones previstas 
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energéticos. La ayuda puede ser un incentivo para mejorar la capacidad institucional 
de los pueblos, dotarlos de mejores infraestructuras y ser un complemento a los 
recursos nacionales que tratan de satisfacer las necesidades básicas de la población. 
Además de los proyectos convencionales de apoyo a la electrificación la ayuda 
internacional ha de tener en cuenta que la principal necesidad energética de los más 
pobres continúa siendo para la cocina y la calefacción, por lo que adicionalmente se 
hace preciso incrementar los esfuerzos por mejorar las condiciones en las que se 
llevan a cabo estas actividades en los países más pobres. Las actuaciones en 
materia de electrificación rural no deben acometerse como actividades aisladas, sino 
que deben ser componentes de programas de desarrollo rural más amplios. 

La población está creciendo rápidamente, y así en un escenario de crecimiento como 
el actual, y a pesar de unas inversiones de más de 16 billones de dólares, en los 
próximos 25 años, más de 1.400 millones de personas en todo mundo continuarán sin 
tener acceso a la electricidad, y más de 2.600 millones continuarán dependiendo de 
las formas tradicionales de uso de la biomasa como principal suministro energético. 
Ser capaces de introducir elementos que permitan mejorar este escenario de 
crecimiento exige reforzar las actuaciones en materia de organización y financiación 
del suministro, así como en la tarea de coordinar las actuaciones destinadas a la 
mejora de las condiciones energéticas en zonas aisladas. Asegurar los fondos para 
los proyectos de eficiencia energética y de provisión de energía en zonas aisladas se 
contempla por lo tanto como uno de los mayores retos globales de las próximas 
décadas. 

Una de las estrategias que hay que impulsar consistiría en avanzar desde la 
perspectiva de los proyectos individuales a pequeña escala hacia los programas 
marco de actuación que prevean planes integrales de intervención, teniendo en 
consideración las particularidades locales de las zonas en las que se pretende actuar. 

En estos programas, la financiación es un elemento transversal que surge en cada 
uno de los elementos particulares (suministro, aprovisionamiento, cobro, 
mantenimiento, importaciones, crédito y cooperación). Es por ello por lo que parece 
adecuado concluir que se precisa de un cambio de enfoque en materia de 
financiación, de forma que ésta se contemple también desde una perspectiva de 
erradicación de la pobreza y se soporte por tanto en los fondos de los donantes 
internacionales y bilaterales. En este sentido es necesario seguir avanzando en el 
entendimiento de cuales son las mejores soluciones disponibles para cada problema 
de suministro, que permitan eliminar las barreras que impiden un correcto avance de 
los proyectos. 

Mejorar las condiciones de entorno y fortalecer los marcos institucionales y 
regulatorios son elementos esenciales para garantizar un correcto funcionamiento de 
la financiación. En particular en el caso de pequeñas aplicaciones aisladas de 
suministro, es necesario y urgente dar a conocer los canales y agentes que 
intervienen en el proceso de acercamiento de estas soluciones hacia los usuarios 
finales, y facilitar la comprensión de los mecanismos de organización locales y las 
particularidades de estas comunidades, y de igual modo, transmitir correctamente 
cuales son los criterios y los elementos que intervienen en la financiación 
convencional. 
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Con respecto a la participación de nuestro país en la cooperación internacional de 
base energética la principal inquietud tendría que ver con la falta de protagonismo y 
de liderazgo en las actuaciones acometidas hasta atiera. La experiencia acumulada 
por nuestro país en el proceso de transformación de la industria energética y en el 
establecimiento de un marco regulatorío estable, sólido y predecible a largo plazo, 
que está creando los incentivos necesarios para el aumento del protagonismo de las 
renovables, ha de emplearse para impulsar nuevas iniciativas en este ámbito. 

En general los instrumentos de la ayuda no tienen en consideración los nuevos 
requisitos en materia de energía en los países en desarrollo. Los pasos dados hasta 
ahora para establecer nuevos esquemas de apoyo a los servicios energéticos en los 
países en desarrollo han sido tímidos. Existe un gran potencial para impulsar nueva 
financiación concesional {en forma de créditos blandos, o de fórmulas mixtas con 
financiación comercial, en cooperación con otras organizaciones multilaterales, etc.) y 
atraer recursos adicionales provenientes de la financiación comercial (esquemas de 
participación en modelos de financiación de proyectos, financiación semilla o 
préstamos facilitadores mezzanine, garantías y coberturas de riesgo, etc.). 
Adicionalmente se han de explorar las oportunidades que ofrecen los esquemas de 
reparto de riesgo o de mejora crediticia, planteando esquemas de titulización o de 
cobertura de riesgo de inversión mediante la participación de las Agencias de Crédito. 

Por último, dentro del marco de actuaciones derivadas del protocolo de Kyoto, se 
abren nuevas perspectivas para el incremento de la participación de nuestro país en 
la financiación de proyectos de base energética. La apuesta decidida por los 
mecanismos de flexibilidad y el desarrollo normativo adecuado para estos proyectos, 
favorecerá un aumento de las inversiones en países en desarrollo, especialmente si 
se aprovechan adecuadamente las oportunidades de colaboración conjunta en forma 
de acuerdos público-privados que empleen además de la financiación privada 
recursos de la ayuda que den lugar a nuevas inversiones. 

En lo relativo a la participación de las organizaciones de desarrollo en proyectos de 
cooperación de base energética, hay que interpretar que estas pueden jugar un 
papel básico en la función de proveer información y asesoramiento a los restantes 
agentes que participan en los proyectos de suministro. Una de las fortalezas de estas 
organizaciones es su capacidad de movilización y de acercamiento hacia las 
necesidades finales de las comunidades, por lo que, de igual modo, una de sus 
responsabilidades recae en la de hacer de interlocutores entre el resto de entidades 
intervinientes: financiadores, sector privado, instituciones internacionales y gobiernos 
regionales y nacionales. El reforzamiento de las relaciones, en torno a estas 
organizaciones se considera una estrategia a analizar de cara a la tarea de planificar 
intervenciones estratégicas en materia de suministro energético y mejora de las 
condiciones de pobreza. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la electrificación por si misma no estimula 
el desarrollo de la economía rural, sino que son necesarios además un marco 
institucional y de infraestructuras adecuados. Deben existir mercados donde pueda 
producirse y tener acceso a las materias primas, así como infraestructuras que 
permitan ubicar la oferta donde se concentran las bolsas de demanda para esos 
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productos, y al mismo tiempo, deben darse las condiciones para que los financiadores 
deseen ubicar sus fondos en la promoción de las iniciativas comunitarias locales. En 
este sentido los planes de electrificación deben enmarcarse en estrategias de 
desarrollo rural amplias, poniendo mayor énfasis en el objetivo de luchar contra la 
pobreza. 

La sostenibilidad financiera debe considerar como principio básico la necesidad de 
transferir la totalidad de los costes de las aplicaciones a los usos finales, es decir, que 
los mecanismos de financiación desarrollados han de procurar que en el largo plazo, 
y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, sea posible recuperar los costes de los 
mismos, de tal manera que se incremente el atractivo a invertir en estas 
comunidades. Las experiencias que se han puesto en marcha en este sentido, 
indican que fundamentalmente no se trata de un problema de capacidad de pago por 
el consumo energético, sino que más bien las barreras tienen relación con el coste 
inicial de los sistemas de provisión de energía, y con la necesidad de habilitar los 
mecanismos que permitan impulsar usos productivos de base energética. 

Las instituciones internacionales y los gobiernos de los países en desarrollo han de 
reorientar las estrategias en materia energética y modificar los enfoques de gestión 
para afrontar los proyectos de desarrollo, dado que su estructura actual es ineficiente 
para gestionar las actuaciones asociadas a los proyectos dispersos. Estos agentes, 
tienen un papel crítico en la financiación de proyectos de desarrollo, por lo que es 
preciso que reconozcan la necesidad de adaptarse a la gestión de pequeños 
proyectos de electrificación. 

Las reformas que se acometan en los sectores energéticos han de ser sólidas, 
transparentes y comprometidas, debiendo incrementarse la coordinación entre los 
procesos de regulación y los programas de lucha contra la pobreza en cada país. La 
participación de los principales actores intervinientes y de los propios beneficiarios, 
debe realizarse desde las etapas iniciales de planificación de las actuaciones de 
electrificación. Los procesos de reforma y reestructuración regulatoria acometidos 
desde comienzos de los 90 no han culminado con éxito la tarea de mejorar las 
condiciones del suministro energético para una proporción elevada de la población, 
que corresponde con los segmentos más desfavorecidos. Sin embargo, gracias a 
estos procesos se han producido las modificaciones de base necesarias para poder 
acometer una segunda fase de ordenación de los sectores energéticos en los países 
en desarrollo, que incorpore como vector de actuación la consideración del suministro 
energético a gran escala. 

La experiencia de América Latina indica que desagregar la cadena de electricidad en 
componentes de generación, transporte y distribución es fundamental para las 
reformas del sector, pero únicamente si el mercado es lo suficientemente amplio 
como para soportar varios operadores en generación. La separación de actividades 
abre un espacio a la competencia y permite obtener mayor información sobre la 
estructura de costes de cada eslabón de la cadena, lo que en su conjunto incrementa 
el poder del cliente. 

En el caso de redes rurales, el desan-ollo de modelos de cooperativas, en los cuales 
una organización nacional o regional de proveedores contrata con cooperativas 
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comunitarias para ser los distribuidores en los poblados aislados puede ser una 
formula a explorar que permita combinar adecuadamente las tareas de asistencia 
técnica y de fortalecimiento financiero, con el acceso de los clientes finales al 
suministro en mejores condiciones. 

En el caso de sistemas fuera de red es posible también desarrollar esquemas de 
cooperativas de organizaciones de proveedores, que lleven a cabo proyectos de 
microrredes de electricidad que cubran todo un poblado haciendo uso de energías 
renovables como la eólica o la solar, empleando en ocasiones sistemas mixtos o 
híbridos de respaldo con combustibles convencionales. 

Así pues cabe diferenciar entre modelos de financiación de sistemas en red y fuera 
de red, dado que mientras que los primeros son capaces de proveer corrientes de 
fondos previsibles, o al menos gestionables, en los segundos cobran mayor 
protagonismo los modelos de financiación de uso final. 

A este respecto, no es posible definir o diseñar un modelo universal de servicio. Cada 
programa de electrificación o de lucha contra el subdesarrollo energético ha de 
incorporar las peculiaridades locales o regionales, y en general incorporar a los 
diferentes actores intervinientes en el suministro de energía. Como criterios generales 
para el desarrollo de subsidios, si lo que se persigue es un esquema de suministro 
universal, podrían señalarse: transparencia, sencillez, análisis coste-beneficio, 
supervisión y revisión. 

El correcto diseño de los subsidios debe tener en consideración la mejora del acceso 
a los servicios energéticos por parte de los más pobres, y por lo tanto deben 
orientarse hacia la eliminación de las barreras iniciales de costes elevados de las 
aplicaciones, y hacia el incremento del interés de los agentes para proveer servicios 
energéticos en áreas que de otro modo quedarían sin atender. 

Tan sólo si se incorporan estos principios en las primeras etapas de los futuros 
programas de electrificación podrá incentivarse la participación del sector privado, 
esencial para satisfacer la cobertura de las necesidades energéticas de los países en 
desarrollo, dado que de otra manera es difícil que se encuentren la seguridad y los 
incentivos necesarios para tomar la decisión de inversión en estos mercados. 

Se podría afirmar en este sentido que la reforma de los precios de la energía, de 
forma que en su conjunto reflejen los costes reales del suministro, y transmitan las 
señales adecuadas que permitan modular el consumo, es uno de los principales retos 
futuros a los que se enfrentan la mayoría de los países en desarrollo, y en algún caso 
aunque en menor medida, los países industrializados. Avanzar en este reto exige 
alcanzar un equilibrio, no siempre posible, entre la eficiencia económica y la justicia 
social, y en este sentido estar dispuesto a analizar diferentes esquemas de precio, en 
función de las características de la demanda final. 

El fracaso en muchos de los procesos de reforma ha estado ligado al establecimiento 
inadecuado de los sistemas tarifarios, y en este sentido en la incapacidad para 
establecer tarifas que permitan trasladar señales de precio adecuadas y al mismo 
tiempo proveer incentivos al sector privado para continuar invirtiendo en los sectores 
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energéticos. El resultado negativo lia sido doble: por un lado se ha producido una 
situación estructural de escasez de inversiones, de manera que la situación de partida 
actual de las infraestructuras es poco adecuada; y por otro lado se ha distorsionado la 
percepción de precios por parte de los usuarios finales. 

Por otro lado, una estrategia global sostenible en materia de energía debe apoyarse 
en la eficiencia energética y las fuentes renovables de producción de energía. Es una 
prioridad y un ejercicio de responsabilidad de los países desarrollados, reenfocar las 
políticas en materia de comercio bilateral, subsidios y ayudas a la exportación en 
materia de energía, dado que éstas prácticas se centran casi exclusivamente en 
soluciones convencionales que tienen un acceso más fácil a canales alternativos de 
financiación. Las energías renovables son a menudo un problema de decisión y de 
voluntad política en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo 
se trata de un problema de acceso, disponibilidad y solvencia. Las energías 
renovables pueden ofrecer una alternativa adecuada a las costosas extensiones de 
red en zonas aisladas o zonas rurales, y al mismo tiempo pueden reforzar el mix 
energético del país, impulsando la demanda de servicios eléctricos en zonas urbanas. 

En general las iniciativas pasadas para la diseminación de las tecnologías renovables 
se han centrado en las aplicaciones domésticas y han puesto menos énfasis en las 
funciones productivas ligadas al suministro de energía. En consecuencia las 
oportunidades para el desarrollo empresarial y la generación de recursos han sido 
limitadas. En particular la mayoría de las iniciativas y decisiones de intervención han 
Sido centralizadas en naturaleza, cuando por naturaleza las soluciones son en gran 
parte descentralizadas. En consecuencia muchos de estos programas han 
continuado decepcionando a poblaciones en zonas de Sudáfrica o Asia, y por otro 
lado al no haber contado con programas para facilitar el préstamo, únicamente han 
favorecido a los núcleos más enriquecidos . 

En este sentido la clave para la provisión de servicios energéticos que promuevan un 
desarrollo sostenible en los países en fase de maduración es la reforma de las 
políticas energéticas y la creación de un marco adecuado para incentivar la 
participación del sector privado. Para avanzar en la consecución de este marco 
adecuado hay que avanzar en el reto de la cooperación y de la coordinación regional, 
en la tarea de fortalecimiento local, en el fomento de la diseminación la información, y 
especialmente, en el desarrollo de mecanismos financieros adaptados a las 
particularidades del sector energético en éstos países. Este último punto está 
directamente relacionado con la puesta en marcha de marcos reguladores que 
revisen los precios y subsidios existentes, y que se comprometan en mejorar las 
distorsiones que impiden una adecuada participación del sector privado y que 
dificultan el acceso a la energía por parte de los más pobres. 

En esta tarea se hace necesario compartir la experiencia de los procesos de 
transformación de los sectores energéticos de los países desarrollados. 

^ El coste de un sistema solar fotovoltaico para uso doméstico puede representar más del 100% de los 
ingresos de una unidad familiar en Zambia o Etiopía en todo un año, por lo que si no se habilitan sistemas 
de gestión de recursos a pequeña escala, el acceso a los mismos es prohibitivo. Comparativamente el 
coste de un sistema de este tipo es equivalente en estos países al coste de 3 vacas o 4 bicicletas 
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especialmente en aquellos elementos que puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
de erradicación de la pobreza energética y de sostenibilidad a largo plazo. 

Las investigaciones realizadas en los últimos años han puesto de manifiesto que la 
capacidad y voluntad de hacer frente a los costes de la energía, es superior a lo que 
se había asumido. En muchas ocasiones el precio que están pagando los segmentos 
más desfavorecidos de la población es superior al de otros segmentos con menores 
limitaciones económicas. 

Las perspectivas de desarrollo actuales, las reducciones previstas en los costes de 
las tecnologías, las incertidumbres sobre los combustibles fósiles en el futuro y la 
valoración adecuada de los costes sociales y medioambientales, así como las 
oportunidades que representan para el suministro energético en poblaciones aisladas, 
hacen necesario modificar la perspectiva sobre el elevado coste de las tecnologías 
renovables en todas las condiciones. Desde los años ochenta las renovables han 
sido empleadas en los países industrializados como forma de reducir la dependencia 
energética de los combustibles fósiles y como una opción de futuro para los mercados 
energéticos globales. 

Las energías renovables están demostrando ser comercialmente viables para un 
número creciente de usuarios y destinos finales y cada vez más estas tecnologías 
están contribuyendo a los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, 
medioambiental y del bienestar. Existen otros factores, desde la mejora de ia 
seguridad energética y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles 
hasta la capacidad de generación de empleo local, que hacen que las energías 
renovables estén incrementando su atractivo, especialmente para el suministro de 
energía en zonas rurales donde no llegan las conexiones en red. 

Los condicionantes económicos son a menudo amplificados por las estructuras 
tradicionales de precio, que no internalizan otros aspectos sociales y 
medioambientales, ni en general el conjunto de externalidades de la producción 
energética; de igual modo los esquemas de financiación y procedimientos 
institucionales están dimensionados para los sistemas tradicionales, no siendo 
adecuados para el tamaño y dispersión de los sistemas renovables. 

Pueden agruparse las barreras existentes al incremento de la penetración de las 
renovables en cuatro grupos: falta de atractivo comercial de las aplicaciones 
renovables, especialmente en aplicaciones no conectadas a red, como consecuencia 
de la elevada percepción de riesgo, el perfil de costes de los proyectos, la falta de 
financiación disponible y la existencia de fuertes subsidios a las fuentes tradicionales 
de producción de energía; existencia de barreras locales en aplicaciones en las que 
su uso es competitivo como consecuencia de la dificultad para acceder a financiación 
por parte de tos potenciales usuarios, y la necesidad de incurrir en otros costes de 
gestión adicionales; la falta de concienciación sobre los impactos medioambientales 
y, por último, la existencia de déficits de información relativos al potencial de las 
renovables, los costes reales de operación y mantenimiento o la falta de confianza en 
los nuevos usos tecnológicos. 
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Se podrían identificar en este sentido cinco grandes retos para la penetración de 
soluciones sostenibles en entornos rurales ("las Cinco P's") : Precios, Políticas, 
Potencial de financiación. Productos energéticos y Panorama para la inversión. 

Una adecuada combinación de investigación y desarrollo, reformas en los sectores 
públicos, y la racionalización de los precios y los subsidios, así como el 
establecimiento de marcos regulatorios legales y predecibles, podría incrementar la 
disponibilidad de recursos para financiar aplicaciones de suministro distribuidas, o 
bien el uso de tecnologías complementarias. En general las decisiones en los 
mercados se basan en la planificación a corto plazo, si bien para asegurar el 
desarrollo energético sostenible en el largo plazo, se hace necesario hacer mayor 
énfasis en el análisis coste-beneficio del ciclo completo de los proyectos, 
balanceando adecuadamente las prioridades sociales de los distintos grupos de 
beneficiarlos. En este sentido es necesaria, como punto de partida para lograr el reto 
del suministro energético universal, una mayor participación del sector público en la 
promoción de las energías renovables y en el establecimiento de las condiciones 

necesarias para fomentar un clima adecuado de inversión para el sector privado. 

Se considera por tanto que existen al menos tres palancas sobre las que es necesario 
concentrar esfuerzos: el desarrollo de acuerdos público-privados de financiación de 
proyectos de suministro energético rural, el incremento de la labor catalizadora de la 
ayuda internacional para proveer las condiciones necesarias que estimulen la 
inversión, y el impulso a los modelos de financiación innovadores, entre los que se 
encontrarían los mecanismos derivados del protocolo de Kyoto. Adicionalmente a los 
anteriores, el incremento de los recursos dedicados a la investigación y el desarrollo, 
no solamente tecnológico sino también organizacional y relativo a los modelos de 
suministro, es una herramienta clave incrementar las posibilidades de penetración de 
soluciones de suministro sostenible en zonas rurales de países en desarrollo. 

En el caso de los instrumentos de Kyoto se ha pasado de una etapa inicial de euforia, 
en la que se le concedía una valoración excesiva a los instrumentos de flexibilidad, a 
una fase en la que se ha tomado conciencia de los beneficios reales e impedimentos 
que existen para el desarrollo de los mismos. Las actuaciones que se acometan en 
este sentido han de provenir de una concepción estratégica a largo plazo de las 
necesidades de suministro globales, y por lo tanto, deben concebirse con 
intervenciones adicionales o increméntales a las que se realizarían de no haberse 
aprobado el Protocolo. 

El desarrollo de soluciones sostenibles para la provisión de servicios energéticos en 
zonas rurales aisladas requiere aproximaciones innovadoras desde el punto de vista 
de la oferta y, especialmente, desde la demanda de los usos finales. Desde el punto 
de vista de la demanda, los programas de electrificación rural únicamente serán 
sostenibles sí permiten maximizar la integración de las comunidades locales en el 
proceso de selección de la mejor alternativa. Por su parte desde el punto de vista de 
la oferta, la integración de nuevos agentes en la tarea de extender el suministro 
energético puede ser favorable tanto para incrementar la coordinación de los 
esfuerzos, como para poner en marcha iniciativas y proyectos empresariales a 
pequeña escala y locales, que permitan incrementar los recursos disponibles para 
hacer frente al coste de la provisión de energía. 
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La principal barrera es, en este sentido, financiera por lo que la mayor exigencia en 
cuanto a ofrecer soluciones y enfoques alternativos debe hacerse hacia los agentes 
capaces de movilizar financiación adecuada: sector privado, gobiernos e instituciones 
internacionales, sin olvidar la importante cantidad de recursos que son canalizados 
por medio de organizaciones de desarrollo. 

No existe un instrumento o mecanismo único apropiado para toda aplicación, 
subsector o situación socio-política, sino que han de combinarse instrumentos 
políticos efectivos, y definir reglas, responsabilidades y papeles ciaros en ios 
diferentes niveles de la cadena de suministro de las renovables. Las políticas, 
normativas y regulaciones que promueven un enfoque no discriminatorio en el 
suministro energético y en la participación de los instrumentos financieros, son la 
única condición necesaria, aunque no suficiente, para promover las energías 
renovables, y el desarrollo económico de los beneficiarios. 

En e l c a s o concreto de los sistemas renovables los modelos e instrumentos de 
financiación son altamente dependientes de las necesidades y escala de ios 
proyectos. Así en proyectos de gran tamaño o de tamaño medio, por lo general 
conectados a la red, las aplicaciones básicas consisten en sistemas entre 1-20 MW 
operados por compañías comerciales o productores independientes. En estos casos 
los problemas básicos de la financiación tienen que ver con el riesgo percibido por 
parte de los canales de crédito convencionales, al tratarse de técnicas poco probadas 
en entornos sin historial de crédito y, a menudo, impulsados por intermediarios que 
ofrecen menor experiencia que los proveedores convencionales de energía. 

Por su parte en sistemas de tamaño medio o pequeño, donde generalmente se 
operan mini-redes que conectan sistemas renovables individuales el principal aspecto 
financiero tiene que ver con la credibilidad de los operadores. En general las grandes 
corporaciones internacionales no tienen interés en potenciar estos canales de 
relación con los usuarios finales, debido a su escasa rentabilidad fundamentalmente, 
y por su parte los promotores pequeños carecen de la fortaleza económica necesaria 
como para soportar en sus balances las inversiones necesarias para acometer estas 
redes de suministro. 

En general en este caso los modelos financieros a impulsar podrían considerarse de 
dos tipos: en aquellos casos en los que el suministro universal parece ser una 
prioridad para las autoridades nacionales, otorgar concesiones inteligentes al sector 
privado en condiciones adecuadas; mientras que en el resto de las ocasiones, o 
complementariamente al caso anterior, el modelo de financiación se centraría en la 
agregación de la demanda y en el traslado parcial de los problemas de financiación a 
la capacidad de organización de las comunidades locales, de manera que sean éstas 
las que asuman el riesgo de financiación de los proyectos. 

Por último en proyectos de pequeña escala, en general basados en sistemas 
individuales, el reto de la financiación consiste en la agregación de pequeños 
préstamos y en la relación con comunidades individuales que no tienen historial de 
riesgo, cultura de pago, o, en muchas ocasiones, capacidad de colateralización de 
los préstamos. En estos casos los modelos genéricos de financiación son aquellos 
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que hacen uso de las técnicas de microcrédito para adquirir los equipamientos, o bien 
esquemas de pago directo en los que no se transfiere la propiedad. El papel que 
juegan los intermediarios (ESCOs, proveedores de equipos, organizaciones de 
microcrédito, etc.) y el compromiso de los beneficiarios (asociaciones, organizaciones 
comunitarias, cooperativas de crédito o entidades de cobro local) son elementos 
básicos que afectan a la sostenibiiidad a largo plazo de los proyectos. En general 
estos modelos requieren de elevados periodos de maduración, y es difícil desarrollar 
esquemas de carácter universal que puedan ser empleados en todas las 
circunstancias y en todos los países. 

Las experiencias llevadas a cabo con esquemas de microcrédito, pago por servicio o 
alquiler de uso, para financiar sistemas de producción de energía aislados son 
todavía recientes, pero permiten extraer diversas conclusiones, siendo la más 
Importante que la capacidad real de hacer frente al coste de la energía por parte de 
los usuarios finales es más elevada de lo que se pensaba en un principio, por lo que 
los esfuerzos prioritarios han de dirigirse a disminuir la barrera de acceso inicial que 
suponen los elevados costes de instalación de las aplicaciones energéticas, 
especialmente las tecnologías renovables. 

Si bien la industria de las energías renovables es una de las más dinámicas en todo 
el mundo y ha alcanzado importantes logros relacionados con la reducción de costes 
y la mejora de las aplicaciones, no obstante, en materia de financiación, los 
desarrollos no han sido tan importantes y todavía las particularidades de estas 
tecnologías, especialmente en entornos fuera de red, no encuentran correspondencia 
directa en modelos de provisión de fondos adaptados. 

Mientras que en el caso de aplicaciones en red, la financiación fundamentalmente 
depende de la capacidad para obtener una corriente de pagos estable y predecible en 
el tiempo, y los esquemas más empleados son aquellos que permiten una correcta 
asignación de riesgos entre agentes participantes, en el caso de aplicaciones fuera de 
red existe el problema de satisfacer las particulares de infinidad de pequeños 
desarrollos con situaciones de entorno diferenciales, y en las que la asignación de 
riesgos no puede realizarse de manera tan ciara. En este sentido, mientras que la 
financiación en red podría clasificarse como local, dentro de la cadena del suministro, 
en el caso de los sistemas fuera de red, podría hablarse de una financiación continúa 
a lo largo de toda la cadena, dado que es necesario que todos los agentes 
participantes puedan tener un acceso a fondos adecuado. Adlcionalmente podría 
considerarse que en el caso de electrificación rural, especialmente en aplicaciones 
modulares fuera de red, las soluciones que se adopten tienen una mayor interrelación 
con el conjunto de infraestructuras sociales que se planifiquen para una determinada 
región, y por lo tanto, las implicaciones para los actores, públicos y privados, son más 
fuertes, siendo preciso incrementar los esfuerzos para coordinar las actuaciones. 

En todo caso parece inevitable que las soluciones duraderas a largo plazo han de 
involucrar necesariamente la participación del sector privado, por lo que han de darse 
las condiciones adecuadas para incentivar la movilización de inversiones. El refuerzo 
de las relaciones entre los sectores público y privado, y paralelamente el 
aprovechamiento de las capacidades diferenciales que pueden ofrecer 
organizaciones de desarrollo de base energética, deben estar en la base de los 
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programas de electrificación emprendidos por los países en desarrollo, pues 
únicamente así parece probable que pueda incrementarse el impacto total de las 
intervenciones llevadas a cabo. 

Los procesos de privatización y reforma acometidos en los 90 no han cumplido las 
expectativas en lo referente a la socialización del suministro de energía, 
especialmente en lo que tiene que ver con la provisión de servicios energéticos a los 
más pobres. Existe una necesidad en este sentido de analizar los éxitos y fracasos 
asociados con los pasados procesos de reforma para identificar los instrumentos y 
políticas que deberían guiar futuras transformaciones. El refuerzo de las actividades 
de intercambio de conocimiento y experiencias en materia de provisión de energía a 
los países en desarrollo debe ser estimulado a todos los niveles. Así por ejemplo 
propuestas como el Global Village Energy Partnership (www.gvep.org) deben 
potenciarse no sólo a nivel investigador sino también como foro de encuentro de otros 
agentes como financiadores, donantes o los propios beneficiarios. 

En este mismo sentido, el apoyo de los donantes y financiadores a los proyectos 
debe extenderse más allá de las etapas de investigación y desarrollo, extendiéndose 
a actuaciones de demostración, de participación-riesgo y de soporte a proyectos 
piloto en zonas concretas de intervención. La ayuda internacional debe concebirse 
por lo tanto como estratégica y como un elemento de soporte para fortalecer las 
condiciones marco de los mercados energéticos, cuando lo que se pretende es 
movilizar nuevos fondos provenientes, en su mayor parte, del sector privado o del 
ahorro local. Hay que partir por lo tanto de una concepción dinamizadora de la ayuda 
al desarrollo en materia de suministro energético. 

El reto de la extensión de los servicios energéticos requerirá un esfuerzo entre las 
instituciones internacionales, los gobiernos nacionales, la comunidad energética, el 
sector privado y la sociedad civil. Si bien el reto es cuantioso, por primera vez en la 
historia el número de personas que se añaden a la población mundial es cada año 
inferior, y cada vez más las personas viven en concentraciones urbanas, siendo por lo 
tanto más sencillo el establecimiento de reglas para la participación de los individuos 
en los procesos de decisión, y al mismo tiempo, facilitando la puesta en marcha de 
recursos y tecnologías al servicio de la provisión de la electricidad. 

Los fondos necesarios para el sector energético de los países en desarrollo 
provendrán tanto de autofinanciación de los proyectos, como de la capacidad de 
movilizar ahorros domésticos, y en gran medida, de la financiación externa. Estas 
tres palancas deben ser por lo tanto analizadas de forma conveniente para optimizar 
los fondos extraídos. 

Así en cuanto a la autofinanciación de los proyectos, uno de los problemas de los 
países en desarrollo está en el déficit estructural del sector energético, que es 
incapaz de asegurar la recuperación de los costes incurridos para atender un 
determinado nivel de servicio. La reconsideración de los esquemas actuales debe ser 
prioritaria, especialmente en aquellos entornos en los que los proyectos por si mismos 
financiables. Con respecto al ahorro, se han de considerar las posibilidades que 
ofrece la revisión de las ayudas existentes a sectores que son autofinanciables o bien 
que drenan recursos para el conjunto de los agentes, de manera que se redistribuyan 
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los fondos para proyectos de suministro rural, que por su naturaleza requiere de 
mayor apoyo. En cuanto a los fondos externos, éstos deben tener en consideración 
tanto las inversiones directas como los fondos provenientes de la ayuda, así como la 
capacidad de movilización adicional en base a garantías y soporte institucional 
otorgado por parte de los países desarrollados. 

En la tarea de financiar los proyectos de extensión del suministro energético, los 
gobiernos deben jugar un papel fundamental en el establecimiento de las condiciones 
de base. Así el ahorro puede ser potenciado mediante una reforma de los sistemas 
financieros y legales, con el objetivo de proveer mayor seguridad a los pequeños 
ahorradores. Del mismo modo hay que tener en cuenta que los proyectos energéticos 
son extensivos en capital, por lo que cualquier alteración en la percepción del riesgo 
de inversión, incrementa los costes de los proyectos y por lo tanto disminuye el 
atractivo. Es necesario por tanto, la colaboración entre los niveles local, nacional y 
supra-nacional para proveer estabilidad al sector energético y desarrollar instituciones 
transparentes y un clima sólido de inversión. 

Los gobiernos de los países desarrollados pueden asimismo incrementar sus 
esfuerzos para proteger los intereses de los inversores, fortaleciendo las garantías 
otorgadas a los mismos y desarrollando mecanismos de cobertura de riesgo político y 
económico que se adapten a las particularidades del suministro energético. 

A nivel local, la movilización de recursos puede encontrar una vía en las herramientas 
de microfinanciación, puesto que éstas se adaptan a las posibilidades de generación 
de recursos de los grupos beneficiarios en zonas en desarrollo. La información y la 
formación en materia de microfinanzas debe ser un instrumento que permita movilizar 
el ahorro colectivo orientado hacia los proyectos energéticos sostenibles de base 
productiva. 

Pueden fijarse varias propuestas de acción para el futuro, teniendo en consideración 
todos estos condicionantes. 

En primer lugar es necesario un reforzamiento multi-nivel de la coordinación de los 
agentes. La puesta en marcha de una "Cooperación Coordinada Multi-Nivel" en el 
terreno energético permitiría impulsar la realización de los diferentes acuerdos 
internacionales y nacionales que se han fijado en los últimos años. En particular 
deben tomarse como guías de acción, fundamentalmente, los acuerdos de las 
Cumbres Mundiales de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, el documento 
Agenda 21 de la Conferencia de Río de 1992, y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio fijados en 2000. 

De igual manera no han de olvidarse el Protocolo de Kyoto y, relacionados con éste, 
los objetivos marcados a nivel regional como las metas fijadas en la UE, en 
Iberoamérica o en China. Esta estrategia de cooperación representa una actuación 
tanto a nivel global, por parte de los organismos internacionales y las instituciones 
financieras multilaterales, como a nivel nacional o regional, por parte de los 
gobiernos, y a nivel local, tomando en consideración los planes y estrategias de 
actuación, las políticas de desarrollo rural y los mecanismos de reforzamiento de los 
mercados domésticos. 
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En segundo lugar, las actuaciones deben centrarse en el "Refuerzo Institucional y 
Regulatorio", de manera que se creen las condiciones necesarias para que en los 
mercados de los países en desarrollo se den las circunstancias de seguridad 
normativa y legal, que incrementen el atractivo para la inversión privada. El 
fortalecimiento del funcionamiento de los mercados de la energía, es un requisito 
previo para la movilización de recursos financieros adicionales que puedan destinarse 
hacia la satisfacción de los objetivos de extensión del servicio y mejora de las 
condiciones del suministro. 

En tercer lugar es necesario un "Fomento de la innovación", que debe desarrollarse 
en dos frentes diferentes. Por un lado la innovación en materia de organización y 
financiación, de manera que se desarrollen nuevos esquemas y propuestas que 
permitan acercar los recursos económicos a los usuarios finales, en condiciones 
ajustadas a sus características. 

Por otro lado, se hace prioritaria una "Adecuada Transferencia Tecnológica en 
materia de Energía", entendida no sólo desde el punto de vista de la investigación y el 
desarrollo de nuevas aplicaciones, sino más desde la perspectiva del reforzamiento 
de todas las etapas de la cadena del suministro de electricidad. En particular se 
requiere una mayor participación de agentes con capacidad de reforzar y dinamizar 
las etapas de difusión de nuevas aplicaciones y usos energéticos, frente a los usos 
convencionales, y una revisión de aquellas barreras y trabas actualmente existentes, 
en materia fiscal y legal, que suponen un impedimento al correcto funcionamiento de 
los agentes. 

Por último es urgente la tarea de "Capacitación y Refuerzo Local", en tareas de 
gestión y movilización de recursos, asistencia técnica, uso eficiente de las 
aplicaciones o provisión de servicios financieros. Esta tarea debe adoptar una 
concepción a nivel nacional o regional, mediante actuaciones concretas de 
planificación y actuación, pero ha de poderse implementar a nivel local, mediante la 
interacción y co-participación con los beneficiarios finales y el asesoramiento sobre 
sus necesidades energéticas. 

Pueden asimismo fijarse varias estrategias y recomendaciones en materia de mejora 
de las condiciones de suministro de energía en los países en desarrollo. Así, puede 
indicarse que no se puede hablar de soluciones replicables sino de mejores prácticas 
a tener en consideración en los proyectos de desarrollo energético; en particular ha 
de indicarse que es necesario tener muy en cuenta las circunstancias específicas de 
cada país, así como el grado de participación de las comunidades beneficiarias en la 
planificación y gestión de los proyectos. 

Incrementar el acceso de los más pobres a los servicios energéticos modernos 
requiere de intervenciones específicas en los entornos urbano y rural, y así mientras 
que los esfuerzos en el primer caso deben centrarse en la regulación y la 
organización del suministro, así como en la correcta tarificación para asegurar la 
sostenibilidad de los agentes intervinientes, en el segundo de los casos las 
actuaciones han de encaminarse hacia fórmulas mixtas de organización, suministro y 
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financiación, que incorporen en cualquier caso la visión de los beneficiarios de ios 
servicios finales. 

El problema no es tanto de falta de fondos como de inexistencia de condiciones para 
la inversión en ios países en desarrollo. Este clima de inversión se basaría en varios 
principios: principio de recuperación de los costes a largo plazo, establecimiento de 
estándares claros de actuación para los agentes involucrados en el suministro, 
desarrollo de estructuras mixtas público-privadas para la correcta asignación de 
riesgos, fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre agentes con 
características complementarias, cobertura legal y de seguro, soporte de los fondos 
públicos para las iniciativas de bien común y compromiso y asistencia a nivel 
supranaclonal para incrementar el confort de las inversiones. 

SI bien existen millones de sistemas renovables en todo el mundo, la puesta en 
marcha de los mismos y la situación actual ha venido acompañada de un gran 
número de fracasos, en los que los sistemas no han funcionado adecuadamente, se 
ha hecho un uso indebido de los mismo, o la falta de experiencia ha hecho que su 
mantenimiento a largo plazo no haya sido posible. A partir de estas experiencias es 
posible formular tres conclusiones (que prodríamos denominar Propuesta "AID"). 

En primer lugar los programas que se analicen para su posible implementación deben 
ser "Adecuados", en la medida en que satisfagan las necesidades y deseos de las 
personas a las que servirán, y en este sentido la demanda de servicios energéticos 
debe orientar el proceso de análisis de viabilidad de los proyectos. Un estudio 
inadecuado de las necesidades y características reales de las poblaciones locales, 
así como de sus habilidades y recursos financieros potenciales, provocará que a 
medio plazo se produzca una falta de participación de la población y por lo tanto se 
debilitará la sostenibilidad de la aplicación. 

En segundo lugar, los programas deben tener como objetivo un acceso masivo por 
parte de los usuarios y por lo tanto, deben ser "]ntegradores" en términos de 
disponibilidad y coste. El correcto diseño de las ayudas y subvenciones, debe tener 
en consideración el funcionamiento a largo plazo sin la existencia de estos fondos 
adicionales, de manera que se fijen mecanismos para la eliminación progresiva de las 
ayudas, y se habiliten los elementos necesarios para dar entrada a nuevos fondos 
que originalmente no estaban disponibles. 

Por último los proyectos deben ser "Duraderos" y por lo tanto la instalación y el 
suministro deben ser fiables, empleando elementos de calidad y con programas de 
mantenimiento y revisión adecuados. La capacitación local y la participación de los 
propios usuarios son aconsejables por lo que se deben acompañar los programas de 
electrificación con actuaciones en materia de formación, asistencia y concienciación 
sobre el mejor uso de los equipamientos. 

Por su parte, en el ámbito de la movilización de recursos se han identificado los 
siguientes parámetros clave: la mejora y reforzamiento del clima de inversión, 
mediante el empleo de políticas macroeconómicas y sectoriales coherentes; 
estimulación de los sistemas financieros locales; colaboración de los fondos públicos 
y privados en la tarea de financiación del suministro; minimización de los riesgos para 
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la inversión mediante la fijación de garantías y el desarrollo de modelos de asignación 
de riesgos entre agentes, y por último, cooperación coordinada en materia de gestión 
de los recursos de la ayuda internacional, que deben contemplarse como fondos 
desarrollo que permitan apalancar nuevas inversiones por parte del sector privado y 
de los fondos provenientes de las propias comunidades de ÍDeneficiarios. 

Lo anterior puede también enunciarse como' la necesidad de contar con la "Tutela" 
tanto de las entidades nacionales y locales, como de los grupos de beneficiarios de 
las intervenciones, que permita una "Especialización" de la gestión de los fondos 
financieros y de los riesgos asociados al suministro energético sostenible. Esta 
especialización ha de pasar necesariamente por un mayor "Soporte" hacia los 
agentes participantes para que aquellos aspectos que no pueden ser asumidos por 
los recursos privados o por la financiación comercial, sean apoyados por parte de los 
fondos internacionales. Tomando las dos herramientas anteriores, especialización y 
soporte, la responsabilidad de los agentes debe dirigirse entonces hacia la 
"Innovación" de las fórmulas de organización y financiación actualmente empleadas, 
de manera que los modelos y mecanismos utilizados en entornos desarrollados, 
puedan ser adaptados a las particularidades de los países en desarrollo con vistas a 
garantizar modelos "Sostenibles". 

En ese sentido, como se ha desarrollado a lo largo de esta Tesis son varias las 
proposiciones que hay que tener en consideración a la hora de ponerse manos a la 
obra: así, en primer lugar, el acceso a los servicios energéticos modernos es una 
necesidad para el desarrollo rural de los países en desarrollo que puede otorgar 
importantes oportunidades a la mejora y el progreso económico de los mismos, 
especialmente si se vinculan con otros programas marco de actuación y en relación 
con actividades productivas. 

En segundo lugar, compatibilizar los objetivos de los inversores privados con las 
metas de desarrollo de zonas deprimidas exige un firme compromiso por parte de las 
instituciones a todos los niveles: global, nacional y local. En particular el desarrollo de 
proyectos de electrificación rural sostenibles requiere un acercamiento institucional 
coordinado que fomente un clima de inversión adecuado y genere la confianza 
suficiente como para movilizar nuevas fuentes de financiación. 

En tercer lugar, es necesario desarrollar nuevas actuaciones apoyándose en aquellos 
agentes con capacidad de disponer de recursos, para lo que se consideran 
adecuadas aquellas estructuras mixtas de financiación en la que participan capitales 
provenientes de agentes con diferentes orientaciones, según los diferentes estadios 
de maduración de los proyectos: sector privado, capital desarrollo, fondos 
multilaterales internacionales y sector insfitucionai. 

En cuarto lugar, se considera fundamental la participación en la financiación de los 
fondos de las comunidades de beneficiarios. Es necesaria una correcta participación 
desde las etapas tempranas de concepción y desarrollo de los proyectos, incluyendo 
de forma especial la financiación de las actuaciones para la sostenibilídad a largo 
plazo de las mismas, y la maduración y capacitación local. 

^ Propuesta "TESIS": Tutela, Especialización, Soporte, innovación y Sostenibilidad 
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Por último, en las comunidades que ya cuentan con acceso a energía, bien 
conectadas en red o de forma descentralizada, la electricidad se convierte un 
elemento que es necesario gestionar de forma adecuada, para lo que es adecuado 
contar, al menos en las etapas iniciales con entidades que aporten asistencia técnica 
y capacitación local, especialmente en lo que se refiere a la organización de los 
mecanismos de pago y cobro de los proyectos, de manera que estos sean 
financieramente viables en su conjunto. 

Adícionalmente la investigación de campo realizada con expertos internacionales en 
esta Tesis Doctoral permite destacar y contrastar las siguientes aportaciones 
obtenidas a partir del análisis de las cuestiones recibidas y que deberían tenerse en 
consideración de cara al desarrollo de futuros proyectos de electrificación en zonas 
rurales de países en desarrollo. 

Los parámetros más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo plazo de los 
proyectos de electrificación son claramente y por este orden: la sostenibllidad 
financiera de las actuaciones (valor más importante según el 85% de los 
encuestados), el enfoque de los proyectos desde la perspectiva de la demanda de 
servicios energéticos y la existencia de marcos regúlatenos favorables. Estos 
resultados permiten contrastar los desarrollos realizados en esta Tesis Doctoral, 
especialmente los análisis llevados a cabo en la tercera parte relativa a los 
condicionantes y las posibles propuestas para un suministro de energía sostenible en 
áreas en desarrollo. 

En particular, cuando se trata de energías renovables, la innovación en materia 
financiera y la participación del sector privado parecen ser los principales aspectos 
que tienen mayor potencial para incrementar la penetración de estas tecnologías en 
los países en desarrollo. En cuanto a los esquemas más adecuados para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación con renovables, los 
acuerdos entre agentes público-privados parecen ser el instrumento más adecuado. 
Tal y como se indicó en el capítulo 8 de esta Tesis Doctoral, es posible seguir 
avanzando en materia de innovación financiera aplicada a los países en desarrollo, y 
la opinión de los expertos parece indicar que el potencial de estas actuaciones es 
elevado. 

Por su parte la falta de rentabilidad y los marcos regulatorios inadecuados serían las 
principales preocupaciones del sector privado a la hora de participar en los proyectos 
de electrificación rural. Se pondría de manifiesto por tanto, tal y como se analizó en 
los capítulos 6 y 7 de esta Tesis Doctoral, que el sector privado no ha encontrado 
oportunidades de participación en la electrificación rural que satisfagan plenamente 
los requisitos mínimos de equilibrio regulatorio, estabilidad y seguridad jurídica. 

Con respecto al aseguramiento de la viabilidad financiera a largo plazo de los 
proyectos de electrificación con renovables, la mayoría de los encuestados considera 
que la existencia de esquemas de microfinanciación adecuados, así como la 
posibilidad de desarrollar esquemas productivos vinculados con los sistemas de 
suministro energético son las propuestas que mayor potencial tienen. Desde el punto 
de vista de la promoción de los proyectos de energías renovables en países en 
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desarrollo, la mayoría de los encuestados considera que los Fondos de Energías 
Renovables son el instrumento financiero más adecuado (en opinión del 72% de los 
encuestados). En los capítulos 2, 7 y 8 de esta Tesis Doctoral, y en línea con lo 
anterior, se lia indicado que las energías renovables necesitan de un esfuerzo 
importante en materia de coordinación y compromiso por parte de las instituciones 
internacionales y de los fondos multilaterales, de manera que se puedan desarrollar 
estructuras de financiación en las que se produzca una correcta asignación de 
riesgos entre agentes con capacidad de gestión de ios mismos. 

A su vez, desde el punto de vista de ia demanda, o del pago por la energía 
consumida, tos fondos rotatorios son el instrumento más apropiado para acceder al 
suministro de electricidad. 

En cuanto a los Instrumentos de Flexibilidad de Kyoto se estima que su potencial para 
contribuir al despegue de las energías renovables en países en desarrollo es elevado. 
Por último, el fortalecimiento y el apoyo institucional, así como la capacitación local en 
materia de financiación y la innovación financiera son las principales iniciativas que 
tienen un elevado potencial para incrementar la movilización de recursos adicionales 
para financiar el suministro de energía empleando tecnologías renovables. 

El análisis de estas conclusiones indica que es necesario continuar avanzando en un 
crecimiento energético sostenible siendo esta la principal prioridad de los agentes 
internacionales en materia de política energética. Es por ello por lo que se hace 
necesario considerar nuevas fuentes de financiación para el sector energético y, más 
importante aún si cabe, mejorar las condiciones básicas para atraer inversiones hacia 
los países en desarrollo. 

Estos resultados permiten recordar .por lo tanto las recomendaciones que se 
establecieron en el capítulo 3 y en el capítulo 8 de la Tesis, donde se ha indicado la 
necesidad de coordinar las actuaciones de las instituciones internacionales 
encaminadas a la promoción de proyectos de electrificación rural, así como el 
requisito de la coherencia en las intervenciones, de manera que se mejore la gestión 
de los recursos financieros públicos y se aprovechen las capacidades locales en 
materia de optimización financiera. 

En este sentido, una de las conclusiones de este estudio es que no existe un único 
instrumento que permita obtener las mejores soluciones para cada aplicación o 
problema de suministro energético, en cada entorno o situación socio-política, siendo 
por lo tanto necesario una adecuada combinación de mejores prácticas e 
instrumentos de organización, regulación y, especialmente, financiación de los 
proyectos. 

Los escenarios energéticos previstos indican que es posible equilibrar de forma 
adecuada los diversos objetivos del desarrollo sostenible, mediante el uso adecuado 
de ios recursos naturales y de las opciones tecnológicas y, especialmente, por medio 
del empleo de recursos económicos suficientes dirigidos de forma adecuada. 

En particular atender las necesidades de las personas que viven en zonas rurales en 
países en desarrollo presenta retos particulares, si bien al mismo tiempo ofrece 
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considerables oportunidades para mejorar las vidas de miles de millones de personas 
en el medio plazo. 

Los enfoques centrados en tecnologías descentralizadas, el desarrollo de sistemas 
crediticios adecuados, y la mayor participación de las comunidades de beneficiarios 
en los esquemas de financiación finales desarrollados, son alternativas que deben 
combinarse y reforzarse de forma adecuada. Se trata sin duda de un reto difícil que 
presenta numerosos desafíos pero que es necesario abordar de manera urgente. 
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POSIBLES FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A comienzos de 2003 cuando se puso en marcha esta Tesis Doctoral, se 
identificaban como potenciales líneas futuras de investigación posteriores las 
siguientes: 

a Metodologías de apoyo a la toma de decisión en proyectos de cooperación 
Q Análisis de oportunidades de inversión de Utilities en países en desarrollo. 
Q Modelos de regulación y competencia para mercados eléctricos 
Q Estrategias de fijación de precios y tarificación eléctrica en economías 

emergentes 
Q Análisis de los subsidios a desarrollar en economías emergentes para el 

fomento de la inversión extranjera directa y su impacto en la evolución de los 
mercados regulados 

Q Micro-financiación de proyectos de energías renovables 
ü Fondos de inversión responsables. Estrategias del sector del capital riesgo en 

proyectos de cooperación 
• Modelos de gestión del conocimiento en organizaciones cooperativas. 

Todos estos puntos, a excepción posiblemente de los Modelos de gestión del 
conocimiento, han sido iniciados y orientados a lo largo de los capítulos que preceden 
este apartado. En particular se ha dedicado un capítulo completo ai análisis del coste 
de la energía en entornos en desarrollo, con especial énfasis en los modelos de 
regulación de los mercados energéticos. De igual modo se ha avanzado en el análisis 
de los esquemas de microfinanciación de proyectos de energías renovables, y se han 
apuntado algunas de las estrategias de inversión responsable dominantes en los 
mercados financieros en la actualidad. 

También se han desarrollado diversas propuestas y análisis encaminados a orientar 
la toma de decisión en proyectos de cooperación, destacando aquellos parámetros de 
éxito que han de tomarse en cuenta a la hora de planificar las intervenciones. Por otro 
lado, del análisis de las conclusiones del Panel Internacional de Expertos desarrollado 
en esta Tesis Doctoral, surgen varias líneas básicas que deben tenerse en 
consideración para acometer proyectos de cooperación de base energética. 

Entre las cuestiones que siguen sin estar respondidas y sobre las que hay que 
aportar mayor claridad, especialmente de carácter empírico lo que exige una labor 
previa de acceso a información de calidad, están aquellas que tienen que ver con el 
grado óptimo de competitividad y desintegración que es necesario perseguir en los 
sectores energéticos de las economías de desarrollo. Las características actuales de 
estas economías no son adecuadas para introducir desarrollos competitivos a la 
manera de los países industriales, y es necesario acometer un proceso de segundas 
reformas que permitan previamente atraer mayor capital privado. 

En este sentido, no hay experiencia suficiente para aconsejar una determinada 
configuración de mercado que permita incrementar el atractivo para los recursos 
privados y por lo tanto tan sólo pueden darse unas normas o recomendaciones 
básicas sobre las características de los procesos de reforma. Las relaciones entre las 
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modificaciones estructurales concretas y eí comportamiento de la industria energética 
no están claramente valoradas y tan sólo parece estar claro que los casos de éxito 
realizados son aquellos en los que se ha obtenido un grado de certeza y de seguridad 
jurídica suficiente, como para que los propietarios de los activos puedan resolver sus 
problemas sin intervención del estado. La ausencia de datos estadísticos fiables y de 
calidad en la mayoría de los países en desarrollo supone una barrera importante para 
poder extraer conclusiones significativas sobre los elementos determinantes para la 
mejora de la pobreza energética. 

Las investigaciones futuras que se acometan, particularmente en el campo empírico, 
deben tratar de identificar los efectos de actuar sobre las diversas variables 
regulatorias, así como tratar de vincular las particularidades de cada país con 
propuestas de organización propias. 

También es necesario reforzar las investigaciones sobre las mejores prácticas para 
acometer procesos de planificación y diseño a nivel país de intervenciones en materia 
de "energización". En particular sería conveniente formular estrategias y mecanismos 
que permitan pasar de etapas de planificación macro a las intervenciones a nivel 
doméstico y comunitario de manera que, sin perder la orientación inicial, se 
maximicen los impactos en términos de desarrollo energético. 

Por otro lado las experiencias de acuerdos público-privados con el objetivo de 
incrementar la provisión de servicios energéticos en zonas desabastecidas, son 
todavía recientes, por lo que en el futuro será adecuado analizar los parámetros clave 
que han tenido influencia en el éxito o fracaso de estos acuerdos. En este sentido 
sería adecuado continuar analizando aquellos parámetros de los esquemas de 
organización público-privados que son determinantes para satisfacer las necesidades 
de los más pobres en términos energéticos, y de igual modo, avanzar en el papel que 
han de jugar los promotores independientes en la tarea de conseguir un suministro 
energético sostenible. De igual modo para poder conocer las relaciones entre la 
pobreza y el desarrollo energético se requiere mayor información sobre los factores 
que influencian la voluntad de pago de los usuarios finales, las prioridades en el 
suministro energético en cada región, así como los elementos que tienen influencia 
sobre la forma de organización de los beneficiarios. 

Como se vio en el apartado cuarto surgen importantes diferencias entre grupos de 
encuestados tanto a nivel geográfico como por tipología de agentes siendo deseable 
por lo tanto avanzar y profundizar en el análisis de los condicionantes de cada grupo. 
En particular una línea de investigación potencial sería el desarrollo de mapas de 
electrificación que permitiesen segmentar geográficamente determinadas zonas sin 
suministro energético en la actualidad y donde se identificasen aquellos parámetros 
más relevantes de actuación (e.g. potenciación de financiación local, refuerzo del 
microcrédito, capacitación local, existencia de recursos naturales, acceso a la 
financiación internacional, etc.). 

En particular las investigaciones futuras que se lleven a cabo deberían potenciar el 
análisis de la viabilidad de los Fondos de Energías Renovables en distintas 
condiciones económicas, sociales y geográficas como mejor fórmula para financiar 
proyectos desde el lado de la demanda. Asimismo, se podría continuar profundizando 
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en la identificación de los elementos clave que garantizan el éxito de los mecanismos 
rotarlos de financiación desde el punto de vista de la demanda. 

Por último, y debido a su carácter todavía incipiente, es deseable un mayor esfuerzo 
de análisis en identificar aquellas tipologías de proyectos y de fórmulas de 
organización que permiten optimizar los recursos financieros en los proyectos limpios. 
Al igual que en el caso anterior, identificar áreas de intervención prioritaria según 
tipologías de financiación, así como fórmulas de participación local adecuadas en los 
proyectos impulsados por el Protocolo de Kyoto, puede ser un área de reflexión e 
investigación futura de elevado interés. 

Todavía queda mucho trabajo por hacer en estas materias, dado que, por ejemplo el 
papel del sector privado en la electrificación rural está todavía prácficamente por 
hacer. La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio depende en gran 
medida de las relaciones entre los agentes involucrados, y muchos de éstos están 
todavía perfeccionando su posicionamiento. Adicionalmente los aspectos que 
vinculan la energía con la pobreza son complejos y todavía no están perfectamente 
comprendidos, por lo que es necesario seguir analizando estas relaciones y 
desarrollar acuerdos posibles entre agentes que permitan ampliar el suministro. En 
particular sería recomendable continuar analizando las tendencias de los procesos de 
electrificación y sus impactos por niveles de renta, y tratar avanzar en la comprensión 
de los aspectos sociales y económicos ligados a determinados parámetros de 
consumo energético. 

Podria indicarse por lo tanto, que en esta Tesis Doctoral se presentan diversas 
herramientas, propuestas y principios que permiten identificar nuevas áreas de 
trabajo e investigación futuras, fundamentalmente en las áreas de regulación del 
suministro, interrelación entre agentes, y factores y parámetros locales de 
intervención para garantizar la sostenibilidad de las actuaciones. 
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Anexo 1.1.- El acceso a la electricidad en el mundo 

La cifra estimada en 2000 de! número de personas sin acceso a etectricidad es de 1.640 
millones de personas, lo que representa el 2 7 % de la población mundial , lEA (2002a: Cap. 
13). Aproximadamente el 99 por ciento de esa población vive en países en desarrollo y 
cuatro de cada cinco en zonas rurales. Las est imaciones del Banco Mundial consideran 
que el número de personas sin acceso a electricidad ha descendido desde los 1.900 
mil lones en 1970 ( 5 1 % de la población mundial), Wor ld Bank (1996). Existen enormes 
diferencias en cuanto a la tasa de electrificación entre los países en desarrollo y las 
economías industrial izadas. Se est ima que la tasa de electrif icación de las economías de 
la O C D E es superior al 9 9 % mientras que el 8 0 % de las personas que no t ienen acceso a 
la electricidad se concentra en la zona del sur asiático y en el África sub-sahariana. 

Tabla A . 1 . 

África 
Sur de Asia 
Latinoamérica 
Este Asiático 
Oriente Medio 
Países en desarrollo 
Mundo 

Tasa de electrificación por 

1970 
14 
17 
45 
30 
36 
25 
49 

1990 
25 
32 
70 
56 
64 
46 
60 

zonas geográficas en 2000 

2000 
34 
41 
87 
87 
91 
64 
73 

2015 
43 
53 
94 
94 
97 
72 
78 

2030 
56 
66 
96 
96 
99 
78 
83 

Fuente; lEA (2002a) 

Si bien la falta de acceso a la electricidad está relacionada con la proporción de individuos 
que v iven por debajo de 2 $ diarios, los ingresos no son únicamente e( factor determinante 
en la disponibil idad de este recurso energético, exist iendo grandes diferencias entre 
regiones en el mundo, y así por ejemplo China, que posee una población pobre del 5 6 % 
ha conseguido tasas de electrif icación superiores al 96 por ciento. 

Figura A . i . Relación entre pobreza y acceso a la electricidad 

100 

90 

80 

70 H 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

*—etrite-
• 
Túnez 

—» 
Rusia 

Jamaica 
• 

Tailandia 
• 

CECD • • 

Venezuela* Egipto 

Ecuador 

Marruecos Guatemala El 
Perú 

Mongolia 
Indonesip 

Zimbabwe 
Ghana India 

• 
^ Madagascar 

piopí̂ —P>tepal—I 
10 20 30 40 50 60 70 

% Población con menos de 2$/dia 

80 90 100 

Fuente: Wor ld Bank (2001) 

A- iv 



Anexos a los capítulos 

Durante las últimas tres décadas, la mitad del crecimiento de la población mundial se ha 
producido en las zonas urbanas. La electrificación de estas zonas ha sido paralela a su 
crecimiento de manera que se ha mantenido el número de personas sin acceso a la 
electricidad en estas áreas urbanas en unos 250 millones, lo que equivale a decir que la 
tasa de electrificación urbana se ha incrementado del 36% en 1970 al 9 1 % en 2000. 
Paralelamente se ha mantenido constante la proporción que indica que cuatro de cada 
cinco personas sin acceso a electricidad vive en zonas rurales, si bien el número de 
personas sin electricidad en éste ámbito se ha reducido en 200 millones desde 1970 y la 
tasa de electrificación se ha incrementado del 12 al 57 por ciento. 

Las perspectivas de desarrollo mundial, prevén que en 2030 el número de personas sin 
acceso a electricidad será todavía de 1.400 millones lo que equivaldrá a un 17% de la 
población mundial que para entonces será de unos 8.200 millones de personas. La 
mayoría de este crecimiento de población (unos 2.100 millones de personas en algo 
menos de treinta años) se producirá en las zonas urbanas (95% del total), lo que exigirá 
programas de electrificación apropiados para acomodar tan elevado crecimiento. 

La mayoría de la población sin acceso a la electricidad en 2030 seguirá estando en el 
África Subsahariana (650 millones de personas) y el Sur de Asia (680 millones de 
personas). Por su parte la tasa de electrificación en el resto de las zonas del mundo será 
superior al 95% y será próxima al 100% en las zonas urbanas. En media, unos 75 
millones de personas accederán a la electricidad cada año hasta 2030. Las inversiones 
necesarias durante las próximas tres décadas para el desarrollo de nueva potencia de 
generación en los países en desarrollo se estima en unos 2,1 billones de dólares de los 
que aproximadamente un 10% se destinará a África y un 15% al Sur de Asia. 

Figura A.2. Porcentaje de la población con acceso a electricidad 
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Fuente: IBRD (2001) 
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Tabla A.2. Objetivos de Desarrollo del Milenio, Genero y Energía 

FiiJCinoi Ui ¡.JOUre/j 
exiiemfiye'hamb^'? 

I oqtar 1.1 erT̂ c ritHiA'i 
p'-riia'ia univt-rsdl 
P-onnovcr id .qualcdd 
e i t 'c 'ob süxos y la 
«TiionoTiin do la n'L.,or 
Rc'c'Licr T oildli'J.iu do 
riiñob menores do b unos 
Mejorar l<i sn ic" ITKÍIC ' U 

t \ jn l ,< i t i r r l VIIIS.DA el 
pdluflismo y Oirás 
f nferir (.''.iiies 

G-irdnri'dr i<i 
soslcn i? Iiddri dO' me'jUJ 
TriDic nto 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padecen hambre 

Fomen'c» una asociac on 
rr-L ndifil par-a ol 
desairo'O 

Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles del̂ ^̂ ^ 
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
los niños menores de 5 años 

- Reducir, entre 
partes 

1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas 

- Haber detenido y comenzado a invertir, para el año 2015, la 
. propagación del VIH/SIDA 

- Haber detenido y comenzado a invertir, para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras enferniedades graves 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente 
Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que 
carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento 
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por 

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado 
en normas, previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso 
de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la 
reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional 
Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados. Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 
exportaciones de los países menos adelantados; el programa 
mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados 
y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una 
asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan 
expresado su determinación de reducir la pobreza 
Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin 
litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el 
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados Insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el 
vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General) 
Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer 
la deuda más sostenible a largo plazo 
En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo. En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo a un costo razonable 
En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
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ANEXO 2.1.- Soluciones al suministro de energía con renovables 

No todos los usos de las energías renovables son sostenibles como por ejemplo el uso no 
comercial de la biomasa, que produce impactos relevantes en materia de deforestación. 
La energía hidráulica mantendrá posiblemente su elevada aportación a la producción 
energética mundial, si bien posiblemente los proyectos evolucionarán desde las grandes 
plantas hidráulicas hacia la producción a pequeña escala, Goldemberg (2000). Por su 
parte la energía eólica es la fuente renovable que mayor crecimiento está experimentando 
en todo el mundo, y gracias a esto se han alcanzado importantes reducciones de precio y 
mejoras tecnológicas que sitúan a esta tecnología en condiciones de competir en países 
en desarrollo. En cuanto a la energía solar fotovoltaica, ésta continuará siendo durante 
algún tiempo una tecnología cara, si bien cuenta con las mejores perspectivas de 
desarrollo y un gran potencial de mejora, Fritsche y Matthes (2003: 21-28). 

A. 2.1.1. Tipologías de soluciones según finalidad v estructura 

Es posible distinguir entre cinco tipologías de soluciones que empleen energías 
renovables atendiendo a su finalidad y estructura (clasificación transversal según usos): 
suministro de electricidad en hogares no conectados a la red, suministro conectado a red, 
energía para hospitales, escuelas u otros edificios sociales, aplicaciones de cocina y 
calefacción, sistemas para bombeo de agua y aplicaciones para agricultura y comercio, 
Greenpeace (2001). 

Sistemas fuera de red 

Se calcula que para satisfacer las necesidades básicas de lectura, comunicación, 
servicios sanitarios y educación, el consumo de energía anual por persona es de unos 50 
kWh. El coste anual de extender los servicios eléctricos a la población rural se estima en 
unos 50.000 millones de dólares, Feinstein (2001), NDC (2000). 

Una amplia difusión de sistemas de producción renovable fuera de red requiere, además 
de sistemas innovadores de financiación, reforzar las capacidades de producción y 
montaje locales, así como fortalecer las infraestructuras comerciales y de transporte para 
el mantenimiento de los proyectos. Los datos de flujos financieros para proyectos 
renovables fuera de red son limitados. Hasta la fecha, aproximadamente se han instalado 
unos 700.000 sistemas solares en los países en vías de desarrollo. Una de las fuentes de 
financiación más importantes para este tipo de proyectos es la que ofrece la Global 
Environment Facility, del Banco Mundial, que ha ofrecido más de 200 millones de dólares 
en subvenciones y ha atraído más de 1.000 millones de dólares de co-financiación 
adicional por parte de las agencias multilaterales, gobiemos y compañías privadas, 
Martinot et al. (2000). 

Sistemas en red 

En los últimos treinta años el uso de electricidad en los países en desarrollo ha crecido 
tres veces y media por encima de la de los países de la OCDE. Aproximadamente están 
instalados en países en vías de desarrollo, unos 1,3 millones de MW, lo que representa el 
40% de la capacidad mundial. De los 1,3 millones de MW instalados, unos 70.000 MW, o 
el 5%, están basados en tecnologías renovables (sin incluir las grandes centrales de 
producción hidráulica), en su mayoría sistemas de generación minihidráulicos, esquemas 
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de producción con biomasa y un porcentaje en crecimiento de proyectos eólicos. La 
inversión acumulada en estos proyectos es de unos 80.000 millones de dólares. 

Hasta 2010 se espera que la contribución de proyectos renovables al crecimiento de 
potencia necesario para satisfacer las necesidades de demanda de energía sea un 6-10% 
(unos 50-70 GW). La mayoría de estas inversiones provendrán del sector privado, y se 
espera que los planes de financiación concesional (financiación en condiciones más 
ventajosas) afecten a uno de cada 5 proyectos, lo que representará unos 8.000-12.000 
millones de dólares. 

Energía para hospitales, escuelas y edificios sociales 

La disponibilidad de un suministro de energía fiable, limpio y asequible a centros de salud 
y hospitales puede mejorar los servicios de salud de las poblaciones rurales. Los sistemas 
fotovoltaicos generan electricidad para el alumbrado, almacenamiento de vacunas, 
refrigeración de sangre y medicamentos, radio y telecomunicaciones... Asimismo en 
hospitales más grandes la electricidad generada por estos paneles fotovoltaicos puede 
alimentar los servicios de radiología, los equipos de laboratorio, bombeo y tratamiento de 
agua, etc. Asimismo, donde los recursos naturales son abundantes, los pequeños 
sistemas eólicos o hidráulicos pueden proporcionar la fuente de energía, que pueden 
cargar baterías para una utilización comunitaria más amplia. 

Aplicaciones de cocina y calefacción 

La fuente de energía renovable más ampliamente disponible en los países más 
necesitados es la biomasa (leña, estiércol de los animales, o residuos agrícolas), que se 
emplea como combustible en cocina y calefacción. Aproximadamente la biomasa supone 
el 34% del consumo de energía primaria en los países en desarrollo, y representa más del 
90% de la demanda de energía en muchos países, FAO (1999). Se estima que la 
demanda de biomasa para cocina y calefacción en Í997, en los países en desarrollo, era 
de unos 900 Mtoe, lEA (2000c). En el caso de la cobertura de las necesidades de 
calefacción, cuando este recurso es abundante, se trata de la manera más sencilla y 
adecuada. No obstante en el caso de aplicaciones para cocina, la quema ineficiente de 
combustibles de biomasa reduce la calidad de vida de las personas y contribuye al 
desarrollo de problemas de salud y medioambientales. Así, se calcula que 1.000 millones 
de personas respiran humos peligrosos por combustiones inapropiadas en cocinas de 
interior, en su mayoría mujeres y niños, superando en unas 100 veces ios umbrales 
fijados por la Organización Mundial de la Salud, WHO (2000). 

El coste de estas emisiones, en términos de enfermedad, reducción de esperanza de vida, 
menor productividad, etc., se estima en unos 350.000 millones de dólares cada año, lo 
que equivale al 6 por ciento del producto interior bruto de los países en vías de desarrollo. 

El desarrollo de cocinas optimizadas, que tienen menor consumo de combustible y con 
sistemas de evacuación de humos más avanzados, es el primer paso hacia un uso más 
eficiente de los recursos. Se estima que estas cocinas pueden disminuir el consumo de 
combustible en un 40%, FAO/WEC (1999:59), eliminando además la mayoría de los 
humos perjudiciales^ 

' Asimismo el empleo de estas cocinas eficientes energéticamente aliviaría la carga de mujeres y niños que 
pasan varias horas al día recogiendo lefia para el fuego y reduciría el impacto sobre la salud de estas 
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Sistemas de bombeo de agua y aplicaciones para agricultura y comercio 

Los sistemas fotoyoltaicos o eólicos pueden proporcionar agua para el consumo humano, 
el ganado y en algunos casos el riego. Los sistemas de bombeo fotovoltaicos comprenden 
un conjunto de paneles conectados a un motor eléctrico que mueve una bomba por medio 
de una unidad conversora de energía. Por su parte las bombas eólicas se llevan 
empleando en granjas durante más de cien años para bombear agua para el ganado y 
suministro de agua potable, existiendo una gran variedad de tamaños que producen entre 
250 W y varios kilowatios. La energía hidráulica a pequeña escala puede proporcionar 
energía mecánica directa para ei procesamiento de las cosechas, aserradores, talleres 
mecánicos y otras actividades. La energía fotovoltaica pueden emplearse en aplicaciones 
generadoras de ingresos como la alimentación de máquinas de coser y de producción de 
hielo. 

A. 2.1.2. Tipologías según componente tecnológica 

Debido al carácter sostenible de las energías renovables, éstas son capaces de preservar 
los recursos y asegurando la diversidad y seguridad del suministro, y contribuyendo a la 
protección medioambiental, EUREC (1996). En función de la solución tecnológica 
empleada es posible distinguir básicamente entre las siguientes tipologías de proyectos-. 

Energía Solar Fotovoltaica 

La potencia instalada en todo el mundo es de unos 1,2 GW y las estimaciones sugieren 
que esta cifra podría incrementarse hasta los 12.000 MW en 2010, correspondiendo en su 
mayoría a equipos aislados no conectados a red. Ofrece soluciones eficientes en costes 
en aquellas zonas que no tienen acceso a la red eléctrica y donde la demanda de energía 
presenta niveles bajos y caracterizados por una elevada volatilidad. 

En el caso de las diferentes tecnologías de generación de electricidad el rendimiento está 
en el rango del 15% si bien se dispone de modelos que muestran posibilidades de 
rendimiento de hasta el 30% que podría alcanzarse en el entorno de 2010. Las 
tecnologías que dominan el mercado son las de módulos y las de celdas de silicio 
cristalino. Las instalaciones por debajo del kW de potencia, que constituyen el mayor 
mercado potencial de las zonas rurales con población dispersa, son el mayor campo de 
aplicación de la energía solar fotovoltaica. En la actualidad hay unos 700.000 sistemas 
solares domésticos instalados en zonas rurales en países en desarrollo, Loois y Hemert 
(1999). 

Estos sistemas cuentan de los siguientes elementos típicos: 

• Paneles solares, habitualmente en forma de matriz, su tamaño está en relación 
con la aplicación que se quiere alimentar. Un sistema solar doméstico está 
formado habitualmente por varios paneles que en su conjunto aportan potencias 

personas. Estas cocinas optimizadas pueden producirse con un coste de 3 dólares, y además en muchas 
regiones de China y Etiopía se están usando también cocinas solares parabólicas, con un coste de 70 
dólares, que concentran el calor solar en un recipiente y que pueden alcanzar hasta 200 °C 
^ No se incluyen aquí los generadores diesel tradicionales ni los sistemas híbridos, si bien su uso es muy 
extendido en la mayor parte de las zonas rurales del mundo, debido a que permite importantes mejoras en 
la calidad de vida con desembolsos moderados 
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entre 20-150 Watios. Los módulos se clasifican en términos de potencia en punta 
(Wp, Watts peak), que es una indicación de la cantidad de energía que el modulo 
producirá bajo las condiciones estándares de referencia (1 kW/m^), Isofotón 
(2002) 

• Controlador de carga, que supervisa el proceso de almacenamiento de energía 
en las baterías e informa de la disponibilidad de las mismas 

O Baterías de ácido recargables; permiten entregar pequeñas cantidades de 
energía durante grandes periodos de tiempo. Este elemento es uno de los más 
caros de los sistemas solares 

a Alternador que permita convertir la energía en corriente alterna 

El coste aproximado depende del tamaño de la aplicación, y en general cuanto más 
pequeña sea ésta más caro es el coste por watio instalado, que puede oscilar entre los 10 
y 12 dólares por watio, si bien el coste ha disminuido bastante en las últimas décadas y es 
posible encontrar módulos con un coste medio de 5,5 - 4 dólares por watio, 
www.solarbuzz.com, www.solaraccess.com. Por lo general el coste inicia! de una 
aplicación solar es elevado lo que dificulta su acceso por gran parte de los potenciales 
destinatarios. Por otro lado las baterías requieren de un mantenimiento periódico y deben 
ser reemplazadas periódicamente, lo que debe ser tenido en cuenta de cara al análisis de 
la durabilidad del proyecto, Sluijs (2001:6). El coste de montaje e instalación es de unos 1-
1,5 dólaresA/V adicionales. Estos sistemas se caracterizan por su gran sencillez, y 
actualmente constituyen la tipología más amplia utilizada en el mundo, dado su bajo coste 
y su bajo requerimiento de mantenimiento, que puede ser realizado en gran parte por el 
usuario final, Bates y Wiishaw (2000), Lorenzo (1997). 

Figura A.3. Evolución de la demanda y de los precios de la energía solar 

$ de 2001/Wp Entregas de módulos (MWp) 
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Fuente: www.bp.com 

Desde un punto de vista tecnológico es preciso seguir analizando la posibilidad de 
almacenamiento energético, mejorar la eficiencia mediante diseños de elevada 
temperatura y sistemas híbridos con combustibles fósiles, el uso de componentes y 
materiales más adecuados y el incremento de la confianza en estas tecnologías, por 
medio de sistemas de demostración. Asimismo se considera adecuado analizar las 
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alternativas para mejorar los sistemas autónomos, explorar las oportunidades en 
generación distribuida, y ios requisitos para desarrollar sistemas de gran tamaño que 
puedan integrarse con la red, lEA (2000c). La discusión acerca del coste de los módulos 
fotovoltaicos no debería por lo tanto limitarse a las tecnologías actuales, dado que se está 
realizando un importante progreso en la investigación y desarrollo de nuevos 
procedimientos de fabricación, montaje e incremento de eficiencia de las aplicaciones^. 

Sistemas solares térmicos 

La electricidad puede también producirse mediante el empleo de colectores solares que 
calientan un fluido que se utiliza para mover un alternador. No obstante, si bien se fian 
comercializado grandes sistemas solares térmicos, las aplicaciones modulares más 
pequeñas no son comercialmente viables, por lo que únicamente tienen su empleo en 
aplicaciones comunitarias. Estas aplicaciones se consideran eficaces en países que 
tienen climas favorables (por debajo de 40° latitud), si bien se están desarrollando 
prototipos que podrían emplearse en condiciones más exigentes. También son muy 
empleados para aplicaciones de cocinado y así tan sólo en India hay más de 500.000 
hornos solares instalados. El crecimiento de esta tecnología es bastante fuerte en 
determinadas zonas geográficas, y así por ejemplo, en Europa el mercado crecerá en los 
próximos años a una tasa anual del 20%. China es otro mercado donde el crecimiento de 
esta tecnología está siendo muy importante. Se calcula que la potencia instalada en todo 
el mundo es de unos 400 MW. El crecimiento de las inversiones dedicadas a los sistemas 
solares térmicos permitiría una reducción de hasta el 50% en el coste de los colectores y 
de hasta el 40% para el conjunto de los equipos, lo que podría incrementar el atractivo de 
estas aplicaciones en países en desarrollo. 

Bombeo solar fotovoltaico 

La aplicación de la energía solar fotovoltaica a la agricultura depende de las condiciones 
de electrificación preexistentes, siendo únicamente aplicada cuando la electricidad se 
necesita en lugares alejados de las redes eléctricas y de otras instalaciones electrificadas, 
De Juana et al (2003:65-72). Además de la electrificación de viviendas, el bombeo de 
agua se presenta como una de las aplicaciones más extendida de la energía fotovoltaica, 
dado que estas utilidades se caracterizan por sus pequeñas necesidades de potencia, que 
a menudo no justi f ican la instalación de un grupo de bombeo motorizado. Los sistemas 

más habituales en el mercado se encuentran entre 100 y 1.400 Wp con alturas de 
impulsión de 5 a 75 m y caudales inferiores a 75 m^/día. 

Hidráulica 

El coste por KW se sitúa entre los 1.000 y 2.100 dólares, siendo los gastos de operación y 

mantenimiento de unos 0,01-0,02 $/kWh. Las inversiones iniciales en la construcción de 
pequeñas centrales son generalmente mayores que para centrales de otro tipo; sin 

' Las propuestas de desarrollo tecnológico en el conjunto de la energía fotovoltaica se dirigen hacia varias 
líneas de trabajo encaminadas a la mejora de la eficiencia y la reducción del coste por mejora del proceso 
productivo. Adicionalmente se trabaja en procesos de mejora de la pureza del silicio y en nuevos materiales 
que permitan rendimientos de transformación de la energía solar muy por encima de los rendimientos 
actuales. De igual modo los esfuerzos se dirigen hacia tecnologías y estnjcturas que permitan reducir el 
tamaño de las aplicaciones productivas, mediante un incremento de la concentración de la radiación solar. 

A-xi 



Anexos a los capítulos 

embargo, las inversiones anuales en pequeñas centrales, son como norma, menores que 
en las centrales térmicas y diesel. 

A medida que las soluciones hidráulicas incrementan su tamaño aparecen importantes 
problemas sociales y ambientales, considerándose en la actualidad energías renovables 
las instalaciones de pequeña potencia (inferior a 10 MW). Estos sistemas tienen la ventaja 
de que pueden utilizarse conjuntamente en aplicaciones de riego, suministro de agua 
potable, y por otro lado su vida de uso es muy elevada y el mantenimiento es escaso. Por 
el contrario las dificultades surgen como consecuencia de la elevada inversión inicial, los 
plazos de desarrollo y las limitaciones a futuras ampliaciones (escalabilidad de las 
aplicaciones). A su vez puede hablarse de minihidráulica, habitualmente por debajo de los 
0,5 MW, y microhidráulica cuando se trata de potencias de unos 100 kW. Esta tecnología 
en entornos en desarrollo se emplea por lo tanto únicamente para ciertos volúmenes de 
demanda, cuando las condiciones físicas lo permiten y por condicionantes de coste y 
mantenimiento. 

Biomasa 

Es la fuente de energía más ampliamente empleada en los entornos rurales. Supone 
alrededor de un 10% del consumo energético mundial y en países en desarrollo puede 
llegar a representar un 90 por ciento de los usos energéticos. La materia prima de origen 
puede ser de origen vegetal o animal, existiendo en muchas zonas la preocupación acerca 
de la velocidad a la que se produce la destrucción de estos recursos naturales. La 
densidad energética por unidad de superficie es muy baja, transformándose en materia 
vegetal menos derO,1% de la radiación solar'*. 

En pequeñas aplicaciones la tecnología más empleada es la gasificación^, siendo el coste 
de inversión de unos 1.000-1.500 $/kWe, si bien es preciso analizar el coste oculto de la 
disponibilidad de la materia prima, su temporalidad, la necesidad de almacenamiento y 
transporte y recogida,... Adicionalmente es posible hablar de usos "tradicionales" de la 
biomasa, como la combustión directa de madera, cultivos agrícolas, hojas, residuos 
urbanos o animales; usos "mejorados" mediante el empleo de tecnologías más eficientes 
como hornos o estufas de mayor eficiencia energética, y por último "usos modernos" de la 
biomasa, que se referiría a la conversión de la energía proveniente de la biomasa en 
combustibles líquidos avanzados, gas y electricidad, Afrepren (2002). Los sistemas 

Suecia, con un 25% de su energía primaria en forma de biomasa, es el país líder en materia de innovación 
de los mercados para la biomasa, y en particular en ser capaz de desarrollar sistemas adecuados de 
aprovisionamiento de combustible de manera continua y con un número apropiado de agentes 
^ Existen diversas soluciones tecnológicas en función de las características de la materia prima y de las 
situaciones en las que se desee emplear: Combustión directa sin procesado previo para producir gases 
calientes y vapor que a su vez se utilizan para generar electricidad; Pirólisis, consistente en la degradación 
térmica de biomasa mediante calor en la ausencia de oxígeno, lo que da lugar a gases, fuel-oil y carbón 
vegetal; Digestión anaeróbica. que convierte materia orgánica en una mezcla de metano y dióxido de 
carbono que actúa como posterior combustible para generación eléctrica (biogás). Gasificación, que 
produce metano mediante calentamiento que a su vez es convertido en gas natural; Fermentación 
alcohólica, a partir de biomasa vegetal que da lugar a etanol que puede ser empleado para diversos usos 
industriales o como combustible en sistemas de producción por combustión, y Coqeneración. que es la 
producción simultánea de más de una fonna de energía (Calor y electricidad a partir de un único 
combustible e instalación). La eficiencia de este proceso es superior al 60% frente al 35% de la combustión 
convencional. 
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mejorados de empleo de biomasa, permiten ahorros en el consumo de combustible de 
hasta el 60% e incrementos de la eficiencia de hasta el 40^. 

Energía Eólica 

Se calcula que si el crecimiento experimentado por esta tecnología en los últimos años se 
mantuviese, en 2020 más de un 10% de la producción mundial de electricidad, podría 
provenir de la fuerza del viento, wwiv.awea.org . En 2003 había instalados más de 35.000 
MW en todo el mundo en su mayor parte en Europa (el 80%). La duración media de las 
turbinas es de unos 20-25 años, y su diseño contempla un funcionamiento superior a las 
100.000 horas. Las turbinas conectadas a la red tienen tamaños que superan los 2 MW 
existiendo prototipos de hasta 5 MW. Por su parte el sector de las pequeñas turbinas 
eólicas comprende aquellas cuya potencia es inferior a los 200-300 kW, cuyas 
aplicaciones se destinan principalmente a entornos aislados rurales fuera de red. El coste 
por kW puede situarse en el entorno de los 1.000-1.500 dólares, sin incluir el coste de ios 
sistemas de almacenamiento de energía. En cualquier caso existe una elevada dispersión 
en el rango de precios dependiendo de los materiales, el fabricante, la disposición de los 
elementos... La medularidad de este tipo de aplicación es una de sus principales 
ventajas. Por otro lado su factor de carga oscila entre un 20 y un 40 por ciento. Por lo 
tanto el coste fundamental de esta tecnología depende de dos factores: los costes 
iniciales de inversión, que han disminuido más de un 80% en los últimos 20 años, y los 
costes de operación y mantenimiento, que representan aproximadamente un 2% de los 
costes de inversión. 

Geotérmica 

La generación de electricidad geotérmica puede ser una opción de bajo coste si el agua 
caliente o el vapor se encuentran cerca de la superficie de la tierra. El crecimiento de esta 
tecnología ha sido del 9% anual en el caso de aplicaciones de producción de electricidad. 
Se calcula que existe potencial geotérmico en más de 80 países y que los recursos 
accesibles superan los 600.000 EJ, lo que podría dar lugar a una producción eléctrica 
superior a los 12.000 TWh/año. La eficiencia de conversión de las plantas geotérmicas es 
baja y se sitúa entre el 5-15%. En 2001 la potencia instalada era de unos 8 GW que 

podrucían unos 60 TWh, fundamentalmente en Estados Unidos, Filipinas, Italia y México. 

Baterías 

Las baterías convencionales transforman energía química en eléctrica y viceversa, y 
permiten el almacenamiento de energía con independencia de la fuente que la origine. Las 
baterías individuales empleadas en sistemas renovables varían entre los 0,5 kWh a varios 
kWh, siendo el coste aproximado en el rango de los 70-100 dólares por kWh de 
almacenamiento, para sistemas con 300-500 ciclos de recarga. La tecnología de celdas 
de almacenamiento de combustible, basada en procesos de electrólisis, si bien ha 
incrementado el número de aplicaciones en investigación y desarrollo, todavía no reúne 
los requisitos necesarios, especialmente en términos de coste para aplicaciones de 
desarrollo^. En la actualidad las aplicaciones realizadas son en su mayoría a la medida de 

^ Masera et al (2000:7-16), o Karekezi et al (2002: 11-12) 
^ Los rendimientos energéticos de las pilas de combustible pueden ser el doble de los obtenidos por 
procedimientos tradicionales de combustión, mejorando además las emisiones, dado que éstas son 
totalmente inocuas. Las celdas MCFC (Moller Carbonate Fuel Cell) operan a unos 650° y son las más 
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los requisitos, estando previsto no obstante que en los próximos años se produzcan 
mejoras en su producción, que permitan un abaratamiento del 90% de los costes, 
http://fuelcells.org , littp://science.liowstuffworks.com . Los costes aproximados en la 
actualidad están en el rango de los 4.000-2.000 $/kW, si bien los progresos a corto plazo 
permitirán obtener aplicaciones en el rango de los 500 $/kW, www.energy.ca.gov. 

Tabla A.3. Resumen comparativo entre algunas de las distintas tecnologías de 
generación eléctrica con renovables 

Biii'ii is I 
,>- li ( ti II iil.idi 40 GW 25-50 500-6000 3-8 4-10 

t ul (. I 23 GW 20-40 850-1700 4-8 3-10 

bol 11 
'otovolt i( ,1 1,1 GW 6-20 5000-10000 25-160 6-25 

So .11 *i rriii .1 0,4 GW 20-35 2500-6000 12-34 4-20 

cíi in 
Hiili.iulii I 690 GW 35-60 1000-3500 2-10 2-10 

Miiii lililí mil i .- 25 GW 20-90 700-8000 2-12 2-10 

Cii iiíi'inii(..i 
II ¡ I t i l ' l 'M , | 

<8GW 45-90 800-2000 2-10 2-8 

Fuente: Royal Academy of Engineering (2004) y elaboración propia 

eficientes dado que su rendimiento de cwnversión puede ascender al 60%. Las aplicaciones más pequeñas 
comienzan a partir de los 200 kW. Adicionalmente la tecnología SOFC (Solíd Oxide Fuel Cell), con 
temperaturas de operación de hasta 1.000 ° C, permite tasas de eficiencia del 70%, dado que los vapores 
del proceso de conversión pueden ser utilizados a su vez para mover una turbina de gas convencional, 
Financial Times (18 abril 2005) 
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Anexo 3.1.- Principales programas de financiación y promoción de la 
energía para el desarrollo 

En aquellas zonas en las que la extensión de la red tiene unos costes prohibitivos el 
desarrollo de sistemas descentralizados que emplean combustibles diesel en combinación 
con sistemas de producción renovables están demostrando ser eficientes 
económicamente, Rijal (1998). 

Sin embargo la necesidad de fuertes desembolsos de capital en las fases iniciales de 
desarrollo hace que en muchas ocasiones las Autoridades correspondientes no dispongan 
de los recursos necesarios para acometer este tipo de proyectos. La falta de energía 
supone un freno a la evolución de estas regiones y compromete los principios del 
desarrollo, Goldemberg y Johansson (1995), Farinelli (1997). Se trata por lo tanto de un 
problema de coste. 

Dejando aparte los programas de electrificación rural, el nivel de inversión requerida para 
atender el suministro energético de los países en desarrollo es del orden de 100.000-
200.000 millones de dólares anuales. La mayoría de esta cantidad proviene de los 
mercados de capitales y de la financiación de los gobiernos por medio de las instituciones 
energéticas de estos países, McCarthy y Martín (1997). De hecho la proporción de la AOD 
destinada al sector de la energía que se dirige hacia la electrificación rural se sitúa en 
unos 1.500 millones de dólares de los que tan sólo unos 950 millones se orientarían de 
manera directa a impulsar la escala e intensidad de los mercados de energía renovable en 
estos países en desarrollo. 

Hay que tener en cuenta asimismo que la atención a la energía como agente fundamental 
en el desarrollo es muy reciente, y que incluso en los últimos diez años, la preocupación 
se orienta más hacia aspectos relacionados con el cambio climático, sobre todo a raíz de 
la Cumbre de Río de 1992 (Conferencia de las Partes 1, CoP 1), y la firma del Protocolo 
deKyotoen1997(CoP3)* . 

A pesar de ésto en los últimos diez años se han tomado nuevas iniciativas para impulsar 
el desarrollo de proyectos renovables y así la creación del GEF (Global Environment 
Facility) y la alianza estratégica con el UNDP y en UNEP es una muestra del interés hacia 
la agenda renovable. Sin duda la mayor interrelación entre estos organismos tiene mucho 
sentido, dado que tradicionalmente el UNDP y el UNEP han sido los principales 
receptores de los fondos del Banco Mundial y el GEF, Saupin (2001). 

Otros organismos como el BERD, WMW.ebrd.com , se orientan más hacia la inversión en 
proyectos desde una perspectiva de banca comercial tradicional. Así el BERD no ofrece 
subsidios o ayudas sino que aporta recursos en forma de inversión asociados a procesos 
de transformación de la economía de mercado en países en proceso de transición a la 
CEE así como países CIS. En materia de energías renovables tan sólo posee inversiones 
y compromisos por unos 500 millones de euros, si bien es previsible que a medio plazo 

° El Protocolo de Kyoto establece el compromiso de reducción de los principales gases de efecto 
invernadero en un cinco por ciento respecto de los niveles de 1990 en el periodo 2008-2012. Este 
Protocolo concreta, por primera vez en la historia de la Humanidad, un acuerdo global con compromisos 
cuantlficados en cantidades y fechas para la adopción de medidas contra el cambio climático. Para la UE 
este objetivo se estableció en una reducción del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, si 
bien después mediante un acuerdo "paraguas" (Burden-sharing agreement) se permitió redistribuir este 
objetivo entre los Estados Miembros, correspondiendo a España un aumento del 15%. 
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incremente esta cartera como consecuencia de la necesidad de apoyar a los países 
recientemente incorporados a la UE para conseguir los objetivos marcados por la 
Comisión en materia de energías renovables. El BERD ha creado recientemente el REFE, 
Renewable Energy Financing Entlty, con un capital inicial de unos 50 millones de euros 
(de los que el BERD aportará un 30%, facilitando la participación de terceros inversores), 
para apoyar a promotores locales en estos países. 

Hasta ahora las propuestas para la promoción de las energías renovables en países en 
desarrollo, han tenido un éxito modesto y fuertemente focalizado, sin que se hayan 
desarrollado soluciones fácilmente replicables a otros entornos y con diferentes 
condicionantes socio-económicos. Se pueden distinguir las diferentes opciones existentes 
en mecanismos, programas y fondos para la financiación de proyectos. Entre los primeros 
estarían los mecanismos como FINESSE (Financing Energy Services for Small-Scale 
End-Users) o ios CDM, mientras que destacarían como programas relacionados con la 
energía las actuaciones dentro del marco de ASTAE (Asia Alternative Energy Program), 
ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program), AFRREI (África Rural and 
Renewable Energy Initiative) o RPTES (Regional Program for Traditional Energy Sector). 
Finalmente los fondos más destacados serían el GEF (Global Environmental Facility), PCF 
(Prototype Carbón Fund), SDG (Solar Development Group), PVMTI (Photovoltaic Market 
Transformation Initiative) o REEF (Renewable Energy Efficiency Fund), Lysen (2002: 18-
19). A continuación, por su importancia, se describen de forma no exhaustiva algunas de 
estas oportunidades de financiación. 

1. Naciones Unidas 

Si bien la mayoría de las agencias de Naciones Unidas tienen una participación modesta 
en la financiación de proyectos de energías renovables, se han puesto en marcha algunas 
iniciativas que incorporan proyectos, fundamentalmente fotovoltaicos, como parte de otras 
estrategias de actuación más amplias. Así, por ejemplo, la UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organisation), financiada por medio de UNDP, ha facilitado el 
desarrollo de numerosos estudios sobre tecnologías renovables en los países en los que 
actúa, y ha puesto en marcha diversos centros de excelencia (CASE) como el de Perth en 
Australia. De igual modo UNICEF o la WHO, no tienen un programa específico de 
financiación de proyectos renovables aunque en sus intervenciones han fomentado la 
instalación de más de 5.000 sistemas solares para refrigeración de medicamentos, así 
como otros equipamientos para iluminación, bombeo, etc. A continuación se citan algunas 
de estas iniciativas en las que ha participado Naciones Unidas. 

United Nations Development Programme/Sustainable Energy Programme, 
www. undp.org Iseedleap 

Desde mediados de los 90 el programa UNDP ha sido un promotor activo del análisis de 
los vínculos del desarrollo. La publicación del texto "Energy After Río" en 1997, UNDP 
(1997), supuso el inicio de la toma de conciencia de la amplitud de ios problemas 
relacionados con la mejora de la calidad humana. En 1994 previamente se había creado 
la división Sustainable Energy and Environment División (SEED) para iniciar los análisis 
de la relación entre la sostenibiiidad energética y otros problemas del desarrollo, que a su 
vez en 1996 dio lugar a la iniciativa UNISE (United Nations Initiative for Sustainable 
Energy) para fomentar nuevas aproximaciones al problema del suministro de energía. El 
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programa Sustainabie Energy Programme fue lanzado en 2001 sustituyendo al anterior 
programa Energy and Atmosphere Programme (EAP) de 1997. 

Uno de los retos de UNDP es la promoción de políticas energéticas que se dirijan a la 
solución de las necesidades de las personas, enfocando los problemas de pobreza, 
género y sostenibilidad. La estrategia de UNDP se centra en torno a tres ejes: promoción 
de aplicaciones finales energéticas eficientes, desarrollo de sistemas energéticos 
renovables especialmente en entornos rurales, e impulso de las tecnologías y las 
soluciones energéticas adaptadas a los problemas del desarrollo, Panjwani y Ceceiski 
(2002). Esta iniciativa desarrolla proyectos en más de 175 países y territorios. 

No se trata de un programa orientado hacia la financiación de proyectos piloto sino que se 
enfoca más al soporte técnico, definición de propuestas y análisis de alternativas de 
actividades generadoras de ingresos que permitan la financiación de soluciones 
energéticas. No obstante en los últimos 5-10 años ha iniciado algunas iniciativas 
conjuntamente con el Banco Mundial orientadas a la facilitación de la tarea de financiar 
proyectos de electrificación rural. 

Programa ENSIGN, Energy Services and ¡ncome-generating opportuníties for the 
poor, www.coop4coop.org 

Proyecto piloto impulsado por el Asian and Pacific Development Centre (APDC) y 
Naciones Unidas en 1998 en las zonas de India, Indonesia, y Mongolia entre otras. El 
objetivo del mismo consistía en analizar alternativas para vincular soluciones energéticas 
a actividades productivas generadoras de ingresos que permitan financiar las mismas. El 
proyecto trataba de verificar la hipótesis de que para que las actuaciones en el ámbito 
energético fuesen sostenibles es preciso que la comunidad receptora tome conciencia de 
los costes del uso energético. En este sentido, si bien es posible encontrar soluciones 
productivas que soporten los gastos de las aplicaciones energéticas es necesario el 
desarrollo de sistemas y modelos financieros integrados que combinen adecuadamente 
las facilidades crediticias con el impulso a las microempresas, Rajapakse (2000). 

Se constituyó un fondo rotatorio con instituciones regionales para la cofinanciación de los 
proyectos en condiciones adaptadas a las microempresas que financiaba hasta el 36% de 
los gastos. A su vez este fondo actuaba como garantía para la financiación restante 
aportada por instituciones financieras tradicionales (50%) y sociedades de inversión 
(14%). 

Las microempresas desarrolladas en entornos urbanos basaban el suministro energético 
en las redes convencionales, mientras que en el caso de microempresas rurales se 
empleaban fuentes de energía renovable y combustibles fósiles convencionales. Los 
resultados de estos programas de cooperación en los que participaban instituciones, 
agentes locales, organizaciones de desarrollo y proveedores de equipos mostraron un 
incremento medio de los ingresos de las organizaciones creadas del 124%, APDC (1998). 

Rural energy development programme, REDP, www.redp.org.np 

Programa desarrollado en Nepal desde 1997 y soportado por instituciones locales y UNDP 
que pretende fomentar soluciones energéticas sostenibles en entornos rurales. El enfoque 
diferencial de este programa es considerar la energía como un elemento accesorio y de 
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escaso interés, centrando sus análisis en las aplicaciones socio-económicas finales. Este 
programa parte de la necesidad de integrar en los procesos de planificación la 
consideración de las soluciones energéticas más adecuadas. 

Las observaciones más destacadas que podrían extraerse de los proyectos soportados 
por este programa tienen que ver con la necesidad de tomar conciencia sobre la 
importancia de desarrollar las capacidades de tas instituciones, organizaciones de 
cooperación y sector privado para la puesta en marcha de soluciones minihidráuiicas y 
otras tecnologías rurales, siendo vital el soporte de las instituciones y donantes. 

United Nations Environment Programme (UNEP), www.unep.org 

Es la principal organización en temas ambientales dentro del sistema de Naciones Unidas, 
y en este sentido es responsable del análisis de las relaciones entre la producción 
energética y la salud humana, especialmente mujeres y niños, y así, promueve iniciativas 
para la mejora de las condiciones de éstos. 

Sus actuaciones se concretan en el desarrollo de guías prácticas, diseminación de las 
mejores prácticas y casos, impulso a proyectos piloto, etc. Las estrategias energéticas 
debido a su impacto sobre el medioambiente han entrado a formar parte de UNEP, 
incluyendo la gestión global de las emisiones de efecto invernadero. UNEP actúa como 
soporte técnico del UNFCCC a la hora de analizar las oportunidades derivadas de los 
mecanismos de flexibilidad de Kyoto. A su vez UNEP, como parte integrante del GEF, 
participa en labores de capacitación local para aumentar la participación de los países en 
desarrollo (UNEP GEF Glimate Change Portfolio). 

En 1996 se lanzó su propio programa energético que podía dividirse en tres 
subprogramas: promoción de la eficiencia energética y del uso de las tecnologías limpias; 
incorporación de los elementos medioambientales en los programas de análisis 
energético; y análisis de los factores sociales en los procesos de reforma del sector de la 
energía. 

REED, Renewable Energy Enterprise Development 

Es un programa activo en las áreas de África Sub-Sahariana, Brasil y China, que provee 
asistencia técnica y capital inicial para el soporte a la iniciativa empresarial en el campo de 
las renovables. Se centra en los servicios energéticos en ambientes rurales mediante el 
uso de las tecnologías renovables y en los procesos de optimización y mejora energética. 
Su enfoque busca la innovación en el proceso de creación de mercado promoviendo el 
desarrollo de nichos de mercado no accesibles para los grandes desarrolladores de 
soluciones energéticas. 

Esta iniciativa conjunta de UNEP en colaboración con E+Co presenta un nuevo concepto 
basado en la promoción de nuevos negocios energéticos, poniendo a disposición de 
pequeños emprendedores energéticos tanto capital semilla inicial como formación, para 
apoyar proyectos de suministro energético rural. 

AREED, African Rural Energy Enterprise Development, www.areed.org 

Iniciativa impulsada por Naciones Unidas para desarrollar empresas que emplean 
tecnologías renovables y promueven proyectos de eficiencia energética. Esta iniciativa 
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aporta tanto asesoramiento técnico como fondos semilla iniciales que permitan la puesta 
en marcha de proyectos de base energética a partir de la constitución de pequeñas 

empresas. 

GVEP, Global Village Energy Partnerships, www.gvep.org 

Impulsado desde 2002 conjuntamente por el Banco Mundial , ESMAP, UNDP y donantes 
bilaterales (E.g. Canadá, Francia, Alemania, Holanda) para desarrollar actuaciones de 
desarrollo y de capacitación local en materia de pobreza energética con un horizonte 
temporal de diez años. El programa prevé asimismo contribuir a la búsqueda de 
f inanciación de iniciativas locales, al fortalecimiento en materia de formación, y contempla 

también el estudio y análisis de los impactos obtenidos con las intervenciones. 

Esta iniciativa persigue clarificar las barreras y condiciones necesarias para poder 
desarrollar modelos replicables de electrif icación que sean sostenibles. Dentro de este 
objetivo general se persigue profundizar en el papel que las instituciones financieras 
multilaterales y Naciones Unidas pueden jugar para movilizar recursos que permitan 
acercar los servicios energéticos a los más pobres. 

GNESD, Global Network on Energy for Sustainable Development, www.gnsed.org 

Proyecto desarrollado por UNEP y UNDP para impulsar una red de conocimiento de 
Centros de Excelencia, en materia de desarrollo energético sostenible. Está además 

promocionado por los gobiernos de Dinamarca, Francia y Alemania. El objetivo es 
promover la investigación en temas de energías renovables y de eficiencia energética 

para su aplicación en países en desarrollo. Establecido en 2002 en la Cumbre de 
Johannesburgo, con el objetivo de desarrollarse en el periodo 2003-2005. 

En abril de 2004 se decidió por parte del grupo de expertos en energía de Naciones 
Unidas impulsar la puesta en marcha de un programa que permita la creación de una 
unidad especialidad dentro de esta institución internacional. Las conclusiones de la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible y de la CSD-9 fueron tenidas en cuenta 

llegándose a la conclusión de la necesidad de crear un organismo coordinado que sea el 
interlocutor de Naciones Unidas en esta materia, dado que hasta el momento no existiría 

una Única entidad con responsabilidades prioritarias en este área. El objetivo es que este 
organismo comience a tener sus primeras conclusiones y aportaciones a partir de 2006. 

2. Banco Mundial 

Tradicionalmente ha dest inado grandes cantidades de fondos para la lucha contra la 
pobreza y la degradación medioambiental, y es sin duda la institución financiera 
internacional más activa en el sector energético habiendo realizado préstamos por más de 
500.000 millones de dólares desde su creación. En el periodo 2000-2004 el porcentaje de 
los fondos dedicados a proyectos de energías renovables, sobre el total de fondos para 
proyectos energéticos, se fia incrementado del 1,6% hasta superar el 10 por ciento®. Las 
agencias más activas han sido el IBRD y la IDA (más del 9 5 % del total de los préstamos 
realizados a los países en desarrollo por parte del Banco Mundial), mientras que la CFI ha 

' Incluidos los proyectos de eficiencia energética y renovables 
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estado fundamentalmente centrada en los préstamos al sector privado. Durante los años 
90, aproximadamente et 2 5 % de ios fondos del Banco Mundial se dest inaban al sector de 
ia energía^", si bien este porcentaje se ha reducido al 10% en la actual idad. 

Por otro lado, en ios últ imos años se ha incrementado ia proporción de fondos destinada a 
proyectos de eficiencia energética en detrimento de la f inanciación de las energías 
renovables, incrementado el protagonismo de la CFI y el G E F " . La CFI gestiona una 
cartera de inversiones de unos 4.000 millones de dólares, de los que aproximadamente el 
sector de la energía representa un 30%, y de éste porcentaje, un 3 0 % se destina a 
proyectos renovables y de eficiencia energética, www.ifc.org. 

• Enerqv Sector Management Assístance Proqram. ESMAP, www.worldbank.orp/esmap: 
Es un programa global de asistencia técnica que centra sus actuaciones en actividades 
de pre-inversión como complemento del trabajo de otras instituciones públicas y 
pr ivadas. Aproximadamente un 8 0 % de su presupuesto proviene de fondos públicos. 
Desde su creación ha operado en más de 100 países en proyectos que total izan más 
de 500 actuaciones, ESMAP (2002a), ESMAP {2002b). 

Orienta sus actuaciones hacia la facil itación del acceso a los servicios energéticos de 
zonas no atendidas o con suministros deficientes, la promoción de mercados 
energéticos eficientes y el aseguramiento de ia sostenibi l idad medioambiental de ios 
proyectos. Asimismo desde finales de 1999 ha incluido el análisis de las relaciones de 
género en sus proyectos (e.g. proyecto piloto, Poveríy alleviation through women's 
renewable energy micro-enterprise in Bangladesh), Lal lement (2001). 

Ofrece f inanciación para proyectos a pequeña escala, estudios, fortalecimiento 
institucional y programas en el sector de la energía y el medioambiente. La proporción 
de proyectos renovables f inanciados ha caído drást icamente en los últ imos 10 años, si 

bien se han aumentado los recursos destinados a actuaciones en entornos rurales y a 
estudios de electrif icación. ESMAP impulsa asimismo iniciativas de f inanciación 
innovadora como las concesiones para sistemas solares en Argent ina, o los proyectos 
d e demostración de microsistemas solares en Áfr ica. 

P Asia Alternative Energy Proqram. ASTAE. www.worldbank.orQ/astae: Creado en 1992 
para la promoción de las energías renovables y los proyectos de eficiencia energética 
en las actuaciones del Banco Mundial en Asia. En el periodo 1993-2000 el A S T A E 
movil izó inversiones superiores a los 1.200 mil lones de dólares en más de 31 
proyectos en 10 países, habiendo instalado más de 700 M W de potencia renovable en 
la zona. Los proyectos en desarrollo y propuestos suponen más de 800 MW 
adicionales. 

EnPoGen, {Energy, Poverty and Gender Project), es una iniciativa que pretende 

cont inuar con los beneficios del programa ASTAE mediante la identif icación de 
relaciones entre pobreza, género y energía, y la cuantif icación de los impactos de los 
proyectos energéticos. El objetivo es incrementar la eficacia de las propuestas ASTAE 
incorporando las reflexiones obtenidas de estas observaciones y desarrol lando una 
metodología para la formulación de estrategias de actuación que incorpore las 

'"' incluidos los sectores del medio ambiente, la minería y el petróleo-gas 
'̂  Así por ejemplo la puesta en marctia de la iniciativa REEF (Renewable energy and energy efficiency 
fund) en marzo de 2002 
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relaciones de género en los proyectos de electrificación. Hasta el momento se han 
realizado estudios país en profundidad en las áreas rurales de China, Indonesia y Sri 
Lanka, debido al enfoque de los programas de ASTAE en estas regiones. 

EnPoGen ha impulsado la creación de un grupo de relación con miembros de GTZ, 
ESMAP, Winrock International, ITDG y Energía, que facilita el enfoque de las 
actuaciones llevadas a cabo y facilita la diseminación de los resultados alcanzados. 

• AFFREI/ERT (Energy for Rural Transformation); Programa conjunto del Banco Mundial 
y el GEF para la transformación energética en el ámbito rural en África. Sus principales 
actuaciones se centran en la capacitación local , la co-financiación de proyectos y la 
realización de convenios de actuación. Si bien impulsa todas las tecnologías muestra 
preferencia por las renovables. Sus criterios de intervención se centran en el 
fortalecimiento de las condiciones de mercado para permitir el acceso de los clientes 
de segmentos menos favorecidos, para lo que promueve la participación del sector 
privado. 

a Prototvpe Carbón Fund. www.prototvoecarbonfund.ora: Concebido en 2000 como un 
fondo post-Kyoto que permita el desarrollo de proyectos de suministro energético en 
base a carbón de elevada eficiencia a precios competitivos y que permita al mismo 
tiempo una rentabilidad adecuada a los participantes en el fondo. Su objetivo es 
incentivar el desarrollo de tecnologías menos contaminantes y asegurar que los 
participantes reciban un precio adecuado por ias mejoras obtenidas. 

a RPTES (Regional Program on the Traditional Energy Sector): centrado en ios 
mercados tradicionales de África, busca maximizar la participación de las 
administraciones nacionales en los programas de desarrollo. El programa busca 
analizar las interrelaciones inter-sectoriales que permitan definir estrategias con mayor 
éxito en el ámbito de la energía. Uno de los principales factores de éxito del programa 
ha sido el principio de propiedad de los avances realizados por parte de las 
instituciones nacionales, lo que asegura la aplicación práctica de las políticas 
energéticas. El conjunto de las inversiones gestionadas por el programa es de unos 
100 millones de dólares y ha contado para su formalización con importantes 
contribuciones por parte de los gobiernos de los países en desarrollo donde actúa. Se 
inició en 1993 con el apoyo del Gobierno de Holanda. 

Q Solar Initiative: Busca fomentar el empleo de sistemas energéticos renovables en 
países en desarrollo, empleando para ello fondos del GEF. Asimismo se puso en 
marcha como cuerpo coordinador para dar soporte a los países en desarrollo en la 
toma de decisiones estratégicas relativas a la selección de tecnologías renovables. 
Contribuye en tareas de investigación, demostración, y comercialización de 

tecnologías renovables con especial enfoque en la fotovoltaica. 

Q FINESSE (Financing Energy Services for Small-Scale Energy): Esta iniciativa fue 
lanzada conjuntamente por el Banco Mundial ei Departamento de Energía de los 
EEUU y el Gobierno de Holanda a principios de los noventa. Permite poner a 
disposición de organizaciones intermediarias los fondos de las agencias multilaterales 
para la realización de préstamos a pequeños promotores de aplicaciones energéticas. 
La existencia de este programa permite crear unas condiciones mínimas para la 
participación de autoproductores y al mismo tiempo permite cubrir la financiación 
básica necesaria para la adquisición de equipos. Asimismo facilita la identificación de 
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las prioridades de actuación de ios países participantes a la liora de poner en nnarclia 
estrategias de uso de energías renovables. Los programas financiados con cargo a 
estos fondos se han desarrollado en Asia y el Sur de África con la coparticipación de la 
Southern África Development Community (SADC). 

FINESSE se inició en 1989 y se orienta hacia la formulación de políticas y marcos 
regulatorios y legales que permitan acometer proyectos de energías renovables en 
países en desarrollo. Este programa ha desarrollado proyectos en las zonas de Asia y 
África y utiliza agentes intermediarios para gestionar los fondos (ONGDs, Bancos 
locales,...) 

Q ESP (Energy Services Delivery project): Programa para la provisión de servicios 
energéticos en red y fuera de red mediante el uso de energías renovables 
(especialmente solar e hidráulica) que incluye un componente de crédito para facilitar 
la financiación. Este proyecto fue continuado en 2002 por el RERED, Renewable 
Energy for Rural Economic Development, cuya principal innovación fue la introducción 
de mecanismos de microfinanciación en colaboración con proveedores de equipos. 
Este programa considera un enfoque basado en la demanda de servicios energéticos 
para analizar la viabilidad de las iniciativas puestas en marcha, lo que asegura un 
mayor contacto con la realidad energética de los beneficiarios y la concentración de los 
esfuerzos en actividades productivas. 

3. GEF 

Es un mecanismo financiero (ayudas y fondos concesionaies) creado en 1991 que otorga 
fondos y concesiones para proyectos y actividades en países en desarrollo orientadas a la 
protección del medio ambiente, si bien tan sólo se complementan los fondos 
increméntales que supongan los proyectos respecto de actuaciones convencionales que 
no sean beneficiosas medioambientalmente. En 2002 estaba compuesto por 32 países 
donantes y desde su creación ha sido reestructurado al menos en tres ocasiones. El 
presupuesto de este instrumento para el periodo 2003-2006 es de casi tres mil millones de 
dólares, si bien se han incrementado las áreas de actuación incorporando, entre otras, la 
lucha contra la desertificación o los contaminantes orgánicos, GEF (2002). En los primeros 
diez años de funcionamiento el GEF ha permitido otorgar más de 4.500 millones de 
dólares en forma de donaciones y préstamos, que a su vez han facilitado la movilización 
de más de 13.000 millones de dólares que en su conjunto han financiado más de 1.200 
proyectos en 140 países en desarrollo, Hankins y Banks (2004: i). 

El GEF está gestionado conjuntamente por el Banco Mundial y Naciones Unidas (UNEP y 
UNDP), si bien es el Banco Mundial el responsable de los proyectos de inversión, 
mientras que Naciones Unidas actúa en las tareas de asistencia técnica, formación e 
impacto medioambiental. En particular el UNDP asegura el desarrollo y las actividades de 
capacitación local así como los proyectos de asistencia técnica. 

Las seis áreas prioritarias de actuación del GEF son: biodiversidad, cambio climático, 
agua, ozono, degradación terrestre y contaminantes orgánicos. No existe por lo tanto un 
área prioritaria dedidada a energía, sino que ésta es tratada de forma horizontal dentro de 
las anteriores, particularmente en el apartado de cambio climático, donde las prioridades 
de actuación estarían guiadas en función de los análisis de las Conferencias entre Partes. 
Dentro del área de cambio climático las líneas de desarrollo tienen que ver con el fomento 
de la eficiencia energética, la promoción de las tecnologías renovables mediante la 
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eliminación de las barreras a su desarrollo y la reducción de los costes, el análisis de ios 
costes a largo plazo de las emisiones de efecto invernadero y el transporte sostenible. 
Aproximadamente el área de biodiversidad y de cambio climático gestiona el 80% de los 
recursos de! GEF. 

De igual modo el enfoque del fondo parece ser más tendente hacia los problemas 
medioambientales que las preocupaciones de desarrollo o pobreza. Los niveles y líneas 
de financiación de! GEF exigen en general requisitos muy rigurosos y costosos, y a pesar 
de que la estrategia de desarrollo del GEF reconoce la necesidad para impulsar iniciativas 
orientadas según las estrategias país, en general está más dirigido por consultores que 
presentan enfoques más globales. Por otro lado la componente de capacitación y 
fortalecimiento local asociada a los fondos del GEF es bastante reducida, Srivastava y 
Son! (1999). 

En los últimos años se está fomentando la interrelación entre los proyectos del GEF y los 
programas de desarrollo sostenible, de tal modo que los fondos que provee 
complementen la asistencia oficial recibida por los países beneficiarios en programas 
marco de cooperación. Se trata en definitiva de encontrar aquellas actuaciones que 
permitan por un lado satisfacen los requisitos y objetivos de Naciones Unidas de fomento 
de las capacidades locales, creación de empleo, reducción de pobreza,... con la 
protección del medio ambiente y el entorno sostenible. En materia de regulación 
energética el GEF ha sido poco activo, si bien su experiencia y posicionamiento a nivel 
mundial podrían ser mejor aprovechados. 

Los fondos aportados por estas entidades para proyectos renovables ascienden a casi mil 
millones de dólares, de los que el Banco Mundial habría comprometido unos 623 millones 
y el GEF unos 323 millones de dólares. Considerando el apalancamiento en los proyectos 
realizados los fondos totales movilizados serían de unos 3.400 millones de dólares. Con 
estos fondos se instalarán en total más de 600.000 sistemas solares domésticos, más de 
400 MW eólicos para-aplicaciones rurales domésticas y comerciales y se impulsará el 
desarrollo de otros 1.200 MW gracias a capital privado. 

A su vez el GEF divide sus actuaciones en seis categorías de financiación: 

• Programas Operativos: Se trata de los grandes proyectos a largo plazo que 
financia el GEF y que a su vez se dividen en actuaciones orientadas a: 
eliminación de las barreras para el fomento de las renovables y la conservación 
energética, promoción de nuevos desarrollos tecnológicos que disminuyan los 
costes de desarrollo y reducción de los costes a largo plazo de las emisiones de 
efecto invernadero 

• Fondo para el Desarrollo de Provectos: Divide los mismos en aquellos con un 
coste de hasta 25.000 dólares, hasta 200.000 dólares y hasta 1 millón de dólares. 
En general este fondo pretende incrementar la calidad y adecuación de las 
iniciativas desarrolladas, incluyendo la asistencia técnica en la fase inicial de 
preparación del proyecto. 

• Programa de Pequeños préstamos (Small Grants): Otorga fondos de hasta 
50.000 dólares a grupos para tareas de fomento de la capacitación local, el 
desarrollo de proyectos piloto y el análisis y evaluación de resultados. Las 
ONGDs pueden participar en estos fondos y así se han concedido préstamos a 
organizaciones como ADESOL en República Dominicana. Está gestionado 
directamente por UNDP como parte integrante del GEF. 
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• Actividades de adaptación: Soporte para la preparación de estrategias, planes de 
acción, etc. 

• Medidas de respuesta a corto plazo: actuaciones urgentes de gran prioridad para 
cubrir necesidades inmediatas que requieren una atención a corto plazo 

• Proyectos de tamaño medio: proyectos de hasta 1 millón de dólares en áreas de 
refuerzo de la capacitación local, nuevas inversiones en programas piloto y 
formación técnica y de gestión 

Asimismo, por medio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), y en colaboración 
con el GEF, se está realizando una labor muy activa en el fomento de las tecnologías 
fotovoltaicas a través de varias iniciativas y fondos: PVMTI, Programa SME, SDG y el 
REEF, Wohigemuth (2004). 

a Renewable Energy and Enerqy Efficiencv Fund. REEF, www.ifc.orQ. Fue el primer 
fondo público-privado dedicado a la inversión en el sector de las energías renovables y 
de eficiencia energética en países en desarrollo. Se orienta hacia inversiones cuyos 
requerimientos de capitalización estén entre los 1 y tos 100 millones de dólares, 
pudiendo adoptar diversas modalidades de participación (acciones, acuerdos, deuda 
subordinada, opciones,...). En 2002 finalizó la fase de captación de fondos que 
superaron los 200 millones de dólares para la financiación de proyectos fuera de red 
de menos de 50 MW. El fondo tenía diferentes ámbitos de actuación y segmentos de 
financiación permitiendo su adaptación a diversas tipologías de proyectos. El éxito de 
la iniciativa fue modesto dado que el fondo no fue capaz de cubrir completamente las 
expectativas de rentabilidad económica de! capital desarrollo, a pesar de que algunos 
costes estaban subsidiados por capital público. Otro de los principales elementos 
sobre los que extraer conclusiones tiene que ver con la complejidad del proceso de 
inversión asociado a este fondo y al hecho de que los gestores del mismo no tenían 
capacidad de decisión sobre el destino del capital. 

• Photovoltaic Market Transformation Initiative. PVMTI: Al igual que el anterior consiste 
en un fondo gestionado por la CFl para la promoción del crecimiento del mercado de 
producción fotovoltaica en India, Kenia y Marruecos. Las inversiones realizadas están 
en el rango de 0,5-5 millones de dólares por proyecto y pueden llegar a proyectos de 
hasta 5 MW. Las primeras actuaciones se habrían desarrollado en 1998 y consistirían 
fundamentalmente en la provisión de fondos en condiciones ventajosas y adaptadas a 
las características de los proyectos solares para promotores locales interesados en 
esta tecnología. Estos promotores y fabricantes de equipos, reciben además soporte 
técnico y gerencial y las ayudas pueden recibirse en forma de deuda, participación en 
capital o garantías financieras para la movilización de recursos en los mercados 
convencionales 

Q Programa SME: Este fondo cuenta con unos 21 millones de dólares, aportados por el 
GEF y empleando a la IFC como agente desarrollador, para !a financiación de 
proyectos fotovoltaicos fuera de red. Uno de los objetivos del programa SME es 
estimular la participación de las pequeñas y medianas empresas del sector privado en 
actividades de inversión en países seleccionados en donde pueden desarrollarse esta 
tipología de actuaciones con eficiencia en costes. Desde 2000 se financian proyectos 
en Bangladesh, República Dominicana y Vietnam. 

• Solar Development Corporation (SDC): Es una iniciativa del Banco Mundial, el IFC y 
varias Fundaciones, cuyo objetivo es la aceleración del desarrollo de la actividad 
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privada en la distribución, comercialización y financiación de aplicaciones fotovoltaicas 
fuera de red en países en desarrollo. Moviliza unos 50 millones de dólares y además 
otorga servicios de consultoría de negocio (Business Advisory Services, BAS), 
formación, asistencia técnica, etc. El SDC busca la minimización de los costes de los 
proyectos acometidos para lo cual supervisa la implementación de las mejores 
prácticas obtenidas de proyectos anteriores, actúa como entidad garante para la 
minimización del riesgo y sirve como vinculo de relación de inversores privados con 
programas de financiación comerciales. 

Q GeoFund: Fondo creado para la promoción de energía geotérmica mediante la 
provisión de asistencia técnica, financiación de proyectos, otorgamiento de garantías e 
impulso de las reformas regulatorias necesarias. Está impulsado por el Banco Mundial, 
Naciones Unidas, el GEF y otras agencias como el BERD. Se espera que movilice más 
de 200 millones de dólares en ios próximos 5 o 10 años. 

4. Bancos de desarrollo regionales 

A pesar de que las energías renovables y la conservación del medio ambiente a menudo 
aparecen en las agencias de estas instituciones regionales no se lian realizado programas 
o estrategias significativas que de forma específica se orienten hacia la promoción de las 
tecnologías renovables. La mayoría de estas instituciones han participado en la 
financiación de proyectos de energías renovables si bien se ha tratado de intervenciones 
puntuales. En los últimos 10 años la financiación facilitada por estas instituciones ha 
ascendido a unos 2.000 millones de dólares anuales (incluidos fondos ajenos)^^. 

El AsDB es el banco regional que más activamente ha realizado actuaciones de soporte 
de proyectos fotovoltaicos y de promoción de la biomasa en países en desarrollo. 
Adicionalmente ha realizado operaciones de financiación en los sectores del transporte y 
la distribución de electricidad, así como en proyectos de eficiencia energética. Así en 
2001 unos 700 millones de dólares fueron destinados a proyectos relacionados con el 
sector de la energía, lo que representaba un 8% del total de los fondos gestionados por 
este banco regional. 

El AfDB, por su parte, es un banco pequeño que entre 1967 y 1998 destino 
aproximadamente unos 2.000 millones de euros a proyectos del sector energético. En la 
actualidad sus actuaciones se concentran en esquemas de electrificación y de 
cofrnanciación de plantas minihidráulicas, www.afdb.org . Las actividades financiadas se 
incluyen dentro de las estrategias país del área de influencia del Banco, y en su mayoría 
responden a proyectos de producción térmica, seguidos de proyectos de transporte y 
distribución eléctrica. Los fondos destinados al sector de la energía han sufrido 
importantes variaciones en los últimos 10 o 15 años y en general no representan más del 
10% del total de los fondos gestionados por el AfDB. 

En cuanto al BERD, ésta fue la primera institución internacional que contó con un mandato 
de protección medioambiental, y la financiación destinada a proyectos en el sector de la 
energía se ha incrementado de forma importante desde finales de los 90, representando 
aproximadamente un 14% de los fondos gestionados por el Banco (más de 350 millones 
de dólares anuales). En general las actuaciones del BERD se centran en la rehabilitación 
de centrales ya existentes, en el apoyo a los procesos de reestructuración y privatización 

Incluye BID. BEI, BERD, AfDB y AsDB 
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del sector eléctrico para aumentar la participación de los fondos privados, y al apoyo de 
las actuaciones en materia de eficiencia energética y cogeneración. Las energías 
renovables por su parte representan una pequeña proporción de la totalidad de los fondos 
gestionados (en el entorno del 25%), www.bankwatch.org . 

Con respecto al BEI, también destina fondos a proyectos de energía en países en 
desarrollo, si bien la mayor parte de los fondos se destina a actuaciones en los países 
miembros o de las zonas periféricas (aproximadamente los países de Europa Central y 
del Este y tos países del área Mediten-ánea se llevan un 80% de ios fondos del BEI). En el 
periodo 1993-2001 los fondos destinados a proyectos renovables en países en desarrollo 
ascendieron a unos 500 millones de dólares, fundamentalmente eólicos y minihidráulicos, 
representando más del 25% del total de recursos destinados a países en desarrollo, EIB 
(2001). Los proyectos de energía financiados forman parte de unas políticas marco 
generales que soportan el desarrollo de los recursos energéticos domésticos, la 
dlversificación de las fuentes de energía y el uso racional de los recursos. Adicionalmente 
la promoción de la competencia en el sector de la energía es otro de los factores que se 
consideran a la hora de financiar proyectos. 

El BID por su parte pretende acelerar el desarrollo económico y social de los países de 
Latinoamérica y Caribe mediante la provisión de fondos y de asistencia técnica. 
Históricamente se han destinado importantes cantidades de fondos a la financiación de 
proyectos hidráulicos a gran escala, de manera que los fondos destinados al sector de la 
energía representaban casi un 30% de los recursos del Banco. Desde mediados de ios 90 
estas cantidades se han reducido drásticamente y los proyectos se han centrado en la 
promoción de los entornos rurales y los proyectos de infraestructuras ligados a actividades 
productivas. 
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Anexo 3.2.- Análisis del impacto de la ayuda sobre el crecimiento 
económico y el desarrollo 

Los primeros estudios trataban de analizar la relación entre ayuda y ahorro, ayuda e 
inversión, y ayuda y crecimiento, a partir de modelos uni-ecuacionales, Papanel< (1973), 
Mosiey (1980)^^. Las diferentes conclusiones a las que llegaban estos estudios y la 
discrepancia clara entre varios de ellos pusieron de manifiesto la debilidad del modelo 
planteado. Además en estos estudios se vio la necesidad de incorporar nuevas variables 
al análisis como el ingreso per capita, la población y las exportaciones, así como lo 
adecuado de separar las diversas fuentes de capital entre ayuda, inversiones privadas y 
otros flujos. 

Los modelos de los primeros años ochenta, Dowling y Hiemenz (1982), Singh (1985:216-
232), incorporaban nuevas variables más complejas como el marco de las políticas del 
país beneficiario, el volumen del gasto público, o el grado de apertura económica. En 
estos modelos se ponía de manifiesto el mayor impacto que sobre el crecimiento tiene el 
ahorro interno y la entrada de capitales privados frente a la ayuda. Por su parte a finales 
de los noventa, Levy (1988), concluía un efecto positivo más bien débil de la ayuda sobre 
el crecimiento del producto, utilizando como variable adicional la renta per capita del 
receptor. 

Por lo general los modelos presentados hasta mediados de los ochenta eran bastante 
rígidos, con una visión muy simplista de la dinámica económica y en los que es difícil 
integrar los diversos efectos atribuibles a la ayuda, Alonso y Mosiey (1999). De igual modo 
estos estudios no analizaban convenientemente la simultaneidad de relaciones entre 
variables, carecían de un análisis sobre la robustez de las estimaciones y por lo tanto no 
eliminaban la posibilidad de omisión de variables en el análisis, y por último suponían un 
carácter instantáneo en las relaciones, sin analizar la posibilidad de resultados retardados 
en el tiempo. De igual manera estos estudios suponían que el impacto de la ayuda es 
similar cualquiera que sea la composición de los flujos de ayuda, la situación del país 
receptor o el momento en el que se produce la transferencia de fondos. 

En esa misma década de los ochenta y durante los noventa surge otro conjunto de 
estudios que pretenden eludir alguna de las limitaciones anteriores, y así Gupta e Islam 
(1983) trataron de analizar la posibilidad de simultaneidad de relaciones, mientras que 
Mosiey et al (1987) estudiaron la inmediatez de las relaciones, incluyendo sistemas de 
retardo en sus análisis. 

En los noventa se suceden nuevos estudios, que parten de una base más amplia y que 
especifican de manera más cuidadosa los modelos de análisis, si bien los resultados no 
son en ningún caso concluyentes. El estudio más divulgado es el de Boone (1994), que 
analiza el efecto que la ayuda tiene en función de los regímenes políticos del receptor, 
dando como resultado que si bien la ayuda incrementaba el consumo, éste no beneficiaba 
a los más pobres. De igual modo concluía que todos los sistemas políticos asignaban la 

" dY = a + P A + X S + 5 If; Siendo Y el crecimiento económico, A la ayuda, S el ahorro doméstico e If la 
inversión extranjera. Estos estudios partían por lo tanto de los modelos de crecimiento de Harrod-Domar, 
con la inversión dividida en sus tres principales fuentes de financiación. 
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ayuda a los sectores sociales mejor situados y que tan solo los sistemas liberales 
lograban tener tasas de mortalidad infantil inferiores gracias a la ayuda. 

Tabla A .4 . E s t u d i o s 
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Renta y políticas 
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Fuente: Elaboración propia y White (1996) y Mosley (1999) 

Los análisis del Banco Mundial sobre eficacia de la ayuda 

La creación del Development Research Group en el seno del Banco Mundial ha impulsado 
diversos estudios sobre la eficacia de la ayuda, World Bank (1998). Así los estudios de 
Burnside y Dollar (1997 y 1998), analizan el efecto de la ayuda sobre el crecimiento 
económico y la mortalidad infantil como proxy de la reducción de la pobreza, mientras que 
los de Collier y Dollar (1999) y Collier (1999) consideran la asignación eficiente de la 
ayuda. 

Burnside y Dollar (1997), recurren a un índice construido a partir del déficit público, la 
inflación y la apertura exterior para analizar el marco de políticas aplicadas. Sus análisis 
de relación entre variables llevan a la conclusión de que la ayuda sólo afecta al 
crecimiento cuando se da en un entorno de políticas correcto, al tiempo que ese impacto 
sufre rendimientos decrecientes. Es decir la ayuda funcionaría cuando el clima político es 
adecuado pero no en el resto de los casos. 

Con respecto a la influencia sobre la pobreza, Bursnside y Dollar (1998), estiman que el 
descenso en la mortalidad infantil que promueve un incremento de la ayuda en un 1 por 
100 del PNB es nulo en un entorno de malas políticas si bien alcanza el 0,9 por 100 en un 
entorno de buena gestión económica^". 

Estas conclusiones han sido matizadas y criticadas por parte de otros autores, considerando por ejemplo, 
la dudosa calidad de los datos medibles o auditables en países en los que el marco institucional está 
claramente deteriorado, Easterly y Levine (2003), Vásquez (2003), Hansen y Tarp (2000). 
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Colüer y Dollar (1999) llegan a la conclusión de que la ayuda es más eficaz en elevar el 
crecimiento cuanto mejor es el clima de políticas, y en este sentido la asignación debería 
realizarse en función del marco de estas políticas y de la sensibilidad que la reducción de 
la pobreza tiene ai crecimiento de la renta. Así con ios niveles de ayuda actuales se 
consigue sacar de la pobreza a unos 30 millones de personas al año, cantidad que podría 
incrementarse hasta ios 80 millones con una adecuada asignación de los recursos, en 
función de parámetros de eficiencia. Existe por tanto una relación empírica consistente 
entre ayuda, inversión, y buenas prácticas, Durbarry, Gemmell y Greenaway (1998) 

Las principales recomendaciones para la ayuda que se derivarían de las tesis del Banco 
Mundial serían las siguientes: orientación de la ayuda hacia los países de ingreso bajo y 
sólida gestión económica; enfoque de la ayuda condicionada hacia el incremento de la 
credibilidad de las reformas; adaptación de la ayuda a las condiciones de los diversos 
países y sectores, y en concreto apoyo directo al presupuesto de los países con buenas 
políticas y capacidad institucional; enfoque de los proyectos de desarrollo hacia la 
creación y transmisión de conocimientos y capacidades, y por último, análisis de las 
oportunidades de reforma en los países con marcos políticos deteriorados 

Con respecto al punto de partida de las tesis del Banco Mundial , cabría hacer una critica 
al modelo de índice planteado, dado que no recogería todas las variables cuya influencia 
en el crecimiento parece más plausible, y al mismo tiempo la relación de alguna de las 
tres que se mencionan sería discutible (déficit público, la inflación y la apertura exterior), 
Sala-i-Martin (1997). Así variables como la participación de la inversión en el PIB o la tasa 
de escolarización, relacionadas con el crecimiento como se ha puesto de manifiesto en 
otros estudios no estarían consideradas, King y Levine (1993). Por otro lado el mismo 
resultado empírico podría dar lugar a una interpretación diferente, en el sentido de señalar 
la necesidad de que la ayuda respalde a las acciones de política correcta si éstas quieren 
incrementar su impacto sobre el crecimiento. No sería por lo tanto el marco de políticas lo 
que hace eficaz la ayuda, sino esta última la que incrementa los efectos beneficiosos de 
una buena gestión. 

Por otro lado sería preciso ser cauteloso con la interpretación de los resultados de los 
análisis que el Banco Mundial toma como partida dado que estudios como el de Hansen y 
Tarp (1998) llegan a resultados distintos partiendo de los mismos datos. 

Por su parte con respecto a las sugerencias del Banco Mundial, pareciera que la única 
responsabilidad de los donantes fuese la mayor exigencia y cuidado en la selección de los 
beneficiarios, recayendo toda la tarea de mejora en éstos últimos. Es necesario considerar 
la falta de coherencia de las políticas de los donantes y la discrecionalidad de las 
decisiones en materia de ayuda para completar la visión de la ayuda como motor de 
desarrollo. La falta de coordinación entre donantes y el enfoque fundamentalmente 
bilateral de las relaciones actúan como trabas adicionales para un reparto adecuado de la 
ayuda y así estudios muestran como en muchos países receptores de ayuda el número de 
agencias implicadas se mueve entre 6 y 12, Dewaid y Weder (1996). Considerando la 
situación institucional de muchos receptores no es difícil comprender la dificultad para 
gestionar adecuadamente tantos donantes^^. 

'^ Por su parte el carácter unilateral y no programado de la ayuda, hace imposible que ésta sea predecible 
lo que no permite asentar las bases de un crecimiento en el receptor, Lensink y Morrisey (1999), Pallage y 
Robe (1998). 
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Más recientemente otros estudios parecen indicar evidencias de un cambio liada una 
mayor selectividad en el destino de la ayuda, World Bank (2004b), Doliar y Levine (2004), 
destinando una mayor proporción de los fondos hacia aquellos países que poseen unas 
políticas e instituciones sólidas y comprometidas con la luctia contra la pobreza. 

Por su parte, Mostey y Hudson (1999) confirmaron la existencia de una relación débil entre 
ayuda y desarrollo, si bien del análisis de los subperiodos considerados se confirmaría 
que la ayuda ha incrementado su eficacia relativa en los últimos lustros. Así, se habría 
producido un incremento de la eficiencia en el uso de la ayuda, se habría incrementado el 
diálogo de los diversos agentes implicados como consecuencia de las ayudas ligadas a 
procesos de reforma, y se habría modificado la composición de la ayuda estimulando las 
capacidades del receptor y el desarrollo institucional. 

Lensink y Morrisey (1999) analizan el efecto que la incertidumbre y la inestabilidad de los 
flujos de ayuda, derivados de la discrecionalidad de las decisiones del donante, tienen 
sobre la economía beneficiarla. Los resultados obtenidos indican que cuando no se 
considera la incertidumbre no cabe establecer relación significativa entre ayuda y 
crecimiento, mientras que al Integrar una variable indicativa de! nivel de incertidumbre ésta 
variable tiene un efecto negativo sobre el crecimiento, al tiempo que el efecto de la ayuda 
sobre el crecimiento se revela positivo y significativo. 

A modo de conclusión habría que indicar que los avances realizados para vincular los 
efectos de la ayuda sobre el crecimiento aconsejarían prudencia a la hora de realizar un 
conjunto cerrado de recomendaciones. Tan sólo se podría generalizar la idea de que la 
eficacia de la ayuda ha mejorado en los últimos tiempos y es razonable argumentar que la 
eficacia de la ayuda es mayor si existe en el receptor el clima económico y político 
adecuado. Si bien los estudios de regresión más recientes parecen soportar el papel de la 
ayuda, todavía presentan limitaciones metodológicas y no ofrecen orientación suficiente 
sobre las relaciones entre los factores macroeconómicos y la ayuda, y realmente 
requerirían de estudios referidos a cada país para ser correctamente analizados. 

Podría finalizarse por lo tanto con la reflexión de que los resultados agregados de tos 
esfuerzos internacionales de desarrollo a lo largo de las cuatro décadas pasadas han 
estado desorientados. Por todo ello y dados los errores pasados, se debería ser cauteloso 
ante las pretensiones de los donantes de haber encontrado el modo de hacer la ayuda 
eficaz. 

En lo que respecta a la ayuda a la calidad institucional del receptor, hay que destacar que 
en este caso se trata en muchas ocasiones de problemas de carácter más intangible, y 
que por lo tanto pueden hacer menos valorada esta ayuda por parte de los receptores. 
Neumayer (2003), plantea que los países donantes tienen cuatro maneras de impulsar 
con la ayuda el buen gobierno y la calidad institucional de los receptores: mediante la 
persuasión, la creación de capacidad institucional, la condicionalidad y la selectividad. Así 
pues para realizar una ayuda de fortalecimiento institucional de fonma eficiente son 
recomendables las siguientes prácticas: es mejor emprender las reformas institucionales 
en condiciones socio-económicas favorables y de estabilidad; es esencial involucrar en los 
cambios a los interesados; es necesario realizar estudios sobre las alternativas existentes 
para seleccionar adecuadamente el orden y el ritmo de las intervenciones; es preciso 
aceptar que los cambios institucionales exigen visión de largo plazo y un mantenimiento 
de la ayuda; los programas deben estar liderados por el receptor con el debido 
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asesoramiento por parte del donante, que además debe transmitir la suficiente confianza 
ante el reto de adaptación institucional; por último es necesario flexibilidad y adaptación a 
los proyectos, requiriendo mucha confianza mutua entre donante y receptor. 

Con respecto a la influencia de la ayuda en la mejora de la pobreza, en primera 
aproximación y de manera simplificada, se podría indicar que el grueso de los programas 
de ayuda no suele ser usado directamente para el objetivo de reducción de la pobreza, y 
que en general se ha dedicado poca consideración a analizar el impacto de la ayuda 
sobre la misma DANIDA (1996), Tobisson y De Vilder (1997) y World Bank (1997). Las 
estimaciones suelen coincidir en que el porcentaje de la AÓD destinado a combatir la 
pobreza se encuentra entre el 10 y el 15 por ciento del total, Randel y Germán (1994) 
(porcentajes que se derivan de la ayuda del CAD: salud y educación básicas). A nivel 
Europeo, Cox et al (1998), el análisis de numerosos proyectos designados para combatir 
la pobreza, Indicaría que tan sólo un tercio de ellos poseen una orientación directa para 
combatir la misma, siendo destacable que casi un 25% de los mismos no tienen ni 
siquiera una orientación indirecta. 

No se puede afirmar de forma categórica que el hecho de que no exista siempre una 
relación directa entre ayuda y pobreza sea sinónimo de ayuda ineficiente sino más bien 
destaca la idea de que en la decisión sobre el destino de la ayuda tienen un peso 
importante otros criterios estratégicos. Las barreras que afectan a una mayor orientación 
en este sentido tendrían que ver con los intereses creados en los países receptores, las 
restricciones organizativas por parte de las agencias donantes, y la falta de presión 
competitiva entre los propios donantes. A nivel de proyectos, una revisión de más de 
2.000 proyectos realizados en los 90 mostraba que apenas diez habían generado las 
bases adecuadas para la recogida de información apta para ser usada en la medición del 
impacto sobre la pobreza. A pesar de estos análisis, la evidencia a nivel micro permitiría 
concluir que la ayuda puede ser útil para la reducción de la pobreza, Carvalho y White 
(1996). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión de los planteamientos de los principales 
donantes permitiría identificar cinco áreas en las que puede analizarse la eficacia de la 
ayuda: crecimiento económico, reducción de la pobreza, género, medio ambiente y 
gobernabilidad. Como se puede comprobar la energía no aparece de manera explícita a la 
hora de analizar la ayuda internacional, si bien aparecería reflejada en las relaciones 
horizontales con ei resto de áreas. Se puede considerar que tras más de cinco décadas 
de puesta en marcha del sistema internacional de ayuda, desde finales de los 90 se ha 
producido una inflexión caracterizada por la fatiga de los donantes, Grant y Nijman (1998), 
y al mismo tiempo por un descenso en la cuota relativa de la ayuda. 

En este sentido, en general se ha producido una revisión y reordenación de los sistemas 
de ayuda de muchos países donantes, y por otro lado las economías se encuentran cada 
vez más volcadas en actuaciones relacionadas con la contención del gasto público y el 
equilibrio presupuestario. Sin embargo, además de estos factores hay que tener en cuenta 
dos hechos particularmente significativos: la evolución del sistema de relaciones 
internacionales, y la transformación de la percepción del desarrollo. Así, con respecto a la 
evolución del sistema de relaciones internacionales, el origen de la ayuda en los años 
cincuenta tuvo que ver con la cohesión en los dos bloques creados, disminuyendo las 
tensiones sociales que pudieran haber provocado las dos guerras mundiales, mientras 
que la integración progresiva entre los mercados y países Internacionales ha conferido un 
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nuevo rango de globalidad a los problemas derivados de las desigualdades en los niveles 
de riqueza de las poblaciones. 

Con respecto a la percepción del desarrollo se podría decir que se ha experimentado un 
efecto péndulo. Así en ios años cincuenta y primeros sesenta se suponía que la inyección 
de recursos financieros en términos concesionales debía comportar un efecto beneficioso 
sobre las economías en desarrollo incapaces de aumentar su ahorro, Nurkse (1953). La 
ayuda internacional por lo tanto podría romper la barrera que impedía el desarrollo al no 
disponer de recursos necesarios para financiar la inversión; esta inversión por su parte 
repercutiría en la productividad y la renta por lo que crearía las condiciones para una 
expansión del ahorro futuro y por lo tanto de la mejora posterior. 

Las corrientes liberales de los años setenta compart ieron sin embargo su desconf ianza 
por la efectividad de la ayuda, cuestionando así el papel de ésta para crear opciones 
reales de crecimiento. Las tesis tempranas de Singer (1966), que planteaba la posibi l idad 
de que una parte importante de la ayuda pudiese ser empleada con fines distintos de 
aquellos para los que fue concebida (fungibil idad de la ayuda), se vieron posteriormente 
impulsadas en esta década. La ayuda actuaría por lo tanto como sustitutiva del esfuerzo 
de los Estados receptores, pudiendo éstos desviar los fondos que de otro modo 
destinarían para tareas de desarrollo a fines menos claros. Así desde el pensamiento 
l iberal, Bauer (1971) propugna el impulso a la iniciativa privada como agente de cambio, 
criticando la ayuda desde tres puntos de vista: la ayuda fomentaría el crecimiento del 
Estado beneficiario y por lo tanto la carga que supone éste para la economía del país'^. 

Esta visión de! sistema de ayuda, que continuaría en los ochenta, con el ensalzamiento al 
libre juego del mercado y la crítica al Estado, afectó a la percepción de la ayuda, puesto 
que ésta se consideraba como una mera transferencia de recursos hacia el Estado 
receptor. Desde finales de los noventa por su parte, la situación se colocaría en un punto 
intermedio en el cual admit iendo el papel decisivo del mercado como motor del desarrol lo, 
se reconocería la función del Estado en las tareas de cobertura social, en la promoción de 
un tej ido institucional sól ido y en la creación de un marco adecuado para la participación 
del resto de los agentes. 

®̂ Desde el punto de vista más radical las tesis más influyentes provienen de Griffin (1970) quien 
argumentaba que la ayuda contribuía a incrementar el consumo del receptor y por lo tanto disminuía sus 
posibilidades reales de ahorro y de crecimiento. Sus análisis le llevan a afirmar que de cada dólar de 
ayuda, el 75% se dirigiría al consumo, mientras que tan solo el 25% restante impulsaría la inversión. 
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Anexo 4.1.- Promoción de las energías renovables y cooperación en la 
UE 

En la UE la producción de origen renovable debería duplicarse en 2010 alcanzando el 
12%, siendo particularmente significativa la contribución del sector eléctrico que 
incrementará el porcentaje de energía renovable hasta el 22% en 2010, Comisión 
Europea (2004c). La promoción de las energías renovables por parte de la UE ha sido 
destacada desde 1997 cuando se fijo el objetivo de que en 2010 el 12% del consumo 
energético proviniese de fuentes de energía renovable, frente al 5,4% que representaba 
entonces". En mayo de 2004, Comunidad Europea (2004b), se pusieron de manifiesto los 
avances realizados por parte de los Estados Miembros para alcanzar este objetivo, con 
vistas a la Conferencia Mundial sobre Energías Renovables de Bonn de junio de 2004. 
Las estimaciones prevén que en 2010 tan sólo se alcance un porcentaje de aportación de 
las renovables a la producción eléctrica del 18-19%'® (9% en términos de contribución al 
consumo total de energía) en lugar del objetivo del 22% en 2010 para la UE 15, y que 
serán precisas inversiones de entre 10.000 y 15.000 millones de euros cada año para 
alcanzar el objetivo del 12% en la UE 15. Así en mayo se propusieron nuevos objetivos 
más ambiciosos para la que las energías renovables aporten un 20% del consumo de 
energía primaria de la UE de los 25 en 2020, Comisión Europea (2G04a). 

Se estima que la participación de las renovables alcanzará el 10% sobre el consumo 
energético de la UE15, Comisión Europea (2004c). De igual modo la diferencia entre los 
objetivos de producción eléctrica para 2010 con tecnologías renovables (22%) y la cuota 
previsible si no se toman medidas adicionales (18-19%) se debería a la menor penetración 
de la producción con biomasa respecto a las perspectivas iniciales en 1997^^. 

La UE es consciente de que las decisiones que se adopten en su seno en materia de 
promoción de las energías renovables tendrán una influencia creciente sobre las 
tendencias de los países en desarrollo. Así, a pesar de que Europa Occidental representa 
el 16% del consumo mundial de energía, ha aportado el 3^% del incremento de la 
producción con biomasa entre 1990 y 2000 y más del 79% del incremento mundial de la 
potencia eólica, Zervos (2003), EREC (2004). 

Es preciso avanzar en los esfuerzos para proveer fuentes de energía adecuadas 
especialmente en entornos no conectados a la red, donde las renovables, sobre todo si se 
cuenta con un marco regulatorio y legal adecuado, son la solución adecuada para cubrir 
las necesidades de las poblaciones dispersas. En otras regiones electrificadas los 
esfuerzos deben centrarse en el desarrollo de las redes eléctricas que pueden contribuir a 
la obtención de economías de escala productivas y a la reducción de los costes en las 
actividades productivas, COM (2000) 769, Comisión Europea (2000a). Por lo tanto la 

'^ Directiva 2001/77/CE sobre la promoción de electricidad producida con fuentes de energía renovable, OJ 
L283/33, 27.10.2001 
Directiva 2004/8/CE sobre la promoción de la cogeneración, OJ L52/50,21.2.2004 
COM (2003) 739 de 10.12.2003 sobre eficiencia energética y servicios energéticos 
'* En 2002 este porcentaje era del 15,2% 
'^ Esta menor penetración se debería a la falta de incentivos adecuados y la escasa coordinación de 
políticas en materia de renovables. En este sentido, está previsto que a finales de 2005 se ponga en 
marcha un plan para impulsar el aprovechamiento de la biomasa haciendo uso del potencial de más de 150 
Mtoe existentes en la UE15. Entre las medidas que se contemplan estarían el asesoramiento, el desarrollo 
de normativa adecuada, la puesta en marcha de ayudas económicas y el impulso a la coordinación en 
materia de energía, agricultura, industria y desarrollo rural. 
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cooperación de nuestro país en materia energética, desde ei punto de vista de las 
energías renovables debe considerar el binomio seguridad del suministro y protección 
medioambiental, mediante cuatro elementos básicos: asistencia técnica para el 
fortalecimiento local, refuerzo de las condiciones regulatorias y clarificación del marco de 
inversión, transferencia tecnológica de las mejores soluciones desde el punto de vista de 
fa eficiencia energética y apoyo a los mecanismos de financiación adecuados para las 
tecnologías renovables. 

Adicionalmente, para incentivar y promover la cooperación entre la UE y los países en 
desarrollo en el ámbito energético se puso en marcha tras las reunión de Jofiannesburgo 
la Iniciativa EUEI^° (European Union Energy Initiative, for poverty eradication and 
sustainable development), que ya había sido anunciada con anterioridad, COM (2002) 82, 
Comisión Europea (2002b), en febrero de 2002^^ El objetivo de esta iniciativa se expresa 
mediante el compromiso de la UE para facilitar la consecución de tas metas de! Milenio de 
reducir la pobreza a la mitad en 2015 mediante la provisión de los servicios energéticos 
adecuados. Esta iniciativa prevé el análisis de las diversas opciones técnicas e 
institucionales para la mejor provisión de un servicio energético acorde a las necesidades 
de cada beneficiario. Uno de los objetivos que se persiguen con esta iniciativa es ofrecer 
unas guías básicas sobre aspectos relacionados con la financiación de soluciones 
energéticas sostenibles enfocadas para los más necesitados, de manera que las 
intervenciones propuestas además consideren los diversos aspectos socio-económicos 
relacionados. La EUIE ha realizado análisis de oportunidades para hacer un uso 
inteligente y apropiado de los recursos en el caso de los acuerdos mixtos de capital 
público y privado, EUIE (2003). 

Se trata, al mismo tiempo, de una oportunidad para que nuestro país pueda participar en 
primera línea impulsando propuestas y promoviendo actuaciones en base a su 
experiencia en la cooperación y beneficiándose de la experiencia del proceso de 
maduración y liberalización de sus sectores energéticos. La planificación de la ayuda 
española para 2004 o para 2005, en el apartado de la ayuda multilateral a la EU no hace 
ninguna mención específica a este programa de cooperación. De nuevo se estaría 
perdiendo la ocasión de participar en la iniciativa EUIE desde su creación, aprovechando 
la experiencia de nuestro país en este ámbito. 

La estrategia definida en Lisboa para impulsar el liderazgo de la economía de la UE, se 
soporta entre otros factores en la energía. Esta política energética se sustentaría para los 
próximos años en varios pilares, que deben ser considerados como un referente de cara 
a futuros desarrollos normativos en los países en desarrollo: en primer lugar promover la 
eficiencia energética y el uso de las energías renovables^^, en segundo lugar analizar las 

^° http:lleuropa.eu.intlcommldevelopmentlboclynhernelenergylinlUativelwhy_en.htm, Decisión N° 1230/2003 
of the European Parliament and of the Council, 26 June 2003 
^̂  En la línea de la promoción de las comunidades sostenibles, la iniciativa CONCERTÓ forma parte del 
Sexto Programa Marco de Investigación y prevé apoyar medíante fondos y asistencia la puesta en marcha 
de acciones de demostración y diseminación de comunidades sostenibles. Por su parte el Séptimo 
Programa Marco para el periodo 2007-2013 prevé duplicar los fondos del Programa anterior (hasta superar 
los 72.700 millones de euros), manteniendo el impulso a las áreas de las energías renovables y la 
eficiencia energética. El Programa Energía Inteligente Europa por su parte tendrá continuación y se 
ampliará gracias al nuevo Programa Marco, Comisión Europea (2005) 
^ El pasado 22 de junio de 2005 la CE aprobaba el Libro Verde sobre Eficiencia Energética, COM (2005) 
265 de 10 de junio, cuyo principal objetivo es abrir un amplio debate e identificar opciones sobre cómo 
realizar un ahorro energético razonable y económicamente factible. Ante la escalada imparable de los 
precios del petróleo y la perspectiva de depender en un 70% de las importaciones de energía, la Comisión 
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complementariedades entre las diversas tecnologías de producción y mejorar las 
relaciones entre países vecinos, y por último aumentar los vínculos entre la energía y 
otros aspectos como el medioambiente, la investigación y el progreso económico, 
Eurelectric (2005: 6-9). 

La iniciativa ElE, Energy Intelligent for Europe, otorga financiación a las iniciativas 
locales y nacionales en materia de energías renovables y eficiencia energética, con 
un presupuesto superior a los 250 millones de euros en el periodo 2003-2006, 
previéndose nuevos incrementos para el periodo 2007-2013, Comisión Europea 
(2004d:4). 

El Séptimo Programa Marco a su vez incorpora una línea de trabajo en materia de 
cooperación trasnacional con un presupuesto que supera los 44.400 millones de 
euros, y que comprende las actividades de investigación de proyectos y redes de 
colaboración, así como la coordinación de programas de investigación internacional. 
Para el área de energía se destinarán casi 3.000 millones de euros. También el 
Programa comunitario Synergy, que promueve la cooperación energética con terceros 
países, está apoyando diversos proyectos como el desarrollo de metodologías para la 
implementación de mecanismos flexibles de Kyoto en el sector energético en países 
en desarrollo, especialmente en el área Latinoamericana. 

propone, en este Libro Verde, sistemas para invertir esta tendencia y lograr, de forma poco gravosa, 
ahorros energéticos del 20% en 2020. También el Consejo de Ministros de 26 de Agosto aprobaba el 
nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010 para España, MITYC (2005) 
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Anexo 6.1.- Experiencias regulatorias de electrificación rural 

A [a hora de analizar cual debe ser la forma más idónea de acercar la energía a las 
comunidades dispersas es preciso realizar un profundo ejercicio de crítica sobre cual es 
la mejor solución a adoptar. Cada comunidad o reglón requiere una solución específica 
que en muchas ocasiones puede dar lugar a propuestas híbridas, Kaufman (2000) y 
ESMAP (2000). 

Los programas públicos y privados para electrif icación rural en China, India, Kenia, Túnez, 
Chile, México, Senegal, Namibia y Sri Lanka de mediados de los 90 están bien 
documentados y han dado como resultado la instalación de más de 50.000 sistemas 
solares en la india, más de 100.000 sistemas en Kenia o más de 24.000 aplicaciones 
solares en México, GTZ (1996), Sokona (1997), Gunaratne (2003), Piscitello y Bogach 
(1998), Kammen (1999), Martinot et al. (2000), lEA {2002b), GTZ (2000), Selma-Penna y 
Dlamini (2001). 

No obstante son escasos los análisis que han elaborado un seguimiento en profundidad 
sobre estas intervenciones después de 10 o 15 años, revisando cuales han sido los 
motivos de éxito y f racaso, y tratando de esbozar cuales han sido los parámetros básicos 
de sostenibiiidad de las intervenciones. Asimismo estos procesos de electrificación 
l levados a cabo desde 1990 estuvieron muy centrados en las soluciones tecnológicas y en 
la instalación de equipamientos sin tener en cuenta, en la mayoría de las ocasiones, las 
necesidades y características del suministro, así como la posibil idad de realizar una 
efectiva gestión de la demanda final^^. Más recientemente se han realizado otras 
intervenciones que involucraban sistemas de pago por servicio o concesiones de pago por 
energía, y que tomaban en consideración la participación de agentes público-privados así 
cómo de mecanismos regulatorios orientados a la provisión del servicio universal en 

sistemas fuera de red, Reiche et al (2000), Martinot y McDoom (2000) o Martinot y Reiche 
(2000). En la mayoría de estas iniciativas no han concluido todavía los plazos de las 
primeras concesiones por lo que si bien pueden extraerse algunas experiencias válidas 
para futuras actuaciones, no es posible por el momento evaluar en profundidad los 
resultados de las intervenciones. 

Argentina: programa PAEPRA 

Programa iniciado en 1995 (Programa de Abastecimiento Eléctrico de ¡a Población Rural 
Dispersa de Argentina), Wor ld Bank (1999), IDB (1999), pretendía abastecer con 
electricidad a 1,4 millones de clientes (unos 300.000 hogares y 6.000 instalaciones 
públicas), para lo que puso en marcha concesiones rurales privadas basadas en el pago 
por la energía consumida de forma efectiva. Las tarifas que se establecieron garantizaban 
además unas condiciones concesionales durante 15 años y la posibil idad de interrumpir el 
suministro si no se percibían pagos por parte de los usuarios. Las concesiones se 
otorgaban sobre la base d e los subsidios más bajos que estaban dispuestas a aceptar las 
empresas de capital privado por atender estas poblaciones, teniendo en cuenta el nivel de 
tarifas f i jado. En parte los costes de conexión eran subsidiados por un préstamo del Banco 

Se puede definir como Gestión de la Demanda como el conjunto de todas las medidas que promuevan la 
reducción y/o el desplazamiento del consumo eléctrico final, mejorando la eficiencia de su utilización, pero 
sin modificar el contenido de los servicios finales, Pérez Arriaga et al (2005: 7) 
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Mundial y fondos aportados por el GEF y el gobierno de Argentina. De igual modo ios 
usuarios debían aportar al menos el 10% de los costes del proyecto. 

Hasta el año 2000 se habían otorgado concesiones en las provincias de Jujuy y Salta, y 
se estaban analizando las concesiones de La Rioja y Corientes. Estas concesiones 
creaban un mercado con un tamaño crítico suficiente para hacer atractiva la participación 
de organizaciones (CGE de Chile) privadas consolidadas que aportaban a su vez su 
capacidad de financiación y su acceso a las mejores prácticas de gestión, y al mismo 
tiempo otorgaban unas condiciones marco básicas para la estabilidad de los agentes (15 
años de concesión), pudiendo éstos poner en marcha programas de actuación a largo 
plazo para atender a un volumen importante de nuevos usuarios. 

Ligada a la actuación anterior, este programa solicitó asimismo asistencia financiera de 
instituciones multilaterales (Banco Mundial/GEF) para financiar sistemas solares 
domésticos, y otros sistemas mixtos para atender las necesidades de poblaciones 
dispersas no conectadas a red (más de 66.000 hogares y 1.100 instalaciones públicas). 
Este proyecto (PERMER, Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Eléctrico Rural) 
apuntaba a la satisfacción de los usos de iluminación y comunicaciones en comunidades 
aisladas en varias de las concesiones. El coste del programa era de 120 millones de 
dólares de los cuales el Banco Mundial y el GEF aportaban 40 millones (30 en forma de 
crédito y el resto en forma de donación), los concesionarios otros 44 millones de euros, el 
FEDEI (Fondo de Desarrollo de Inversiones Eléctricas) 26 millones y el resto era 
financiado por los propios clientes durante un periodo de seis años. 

Cada una de las concesiones tenía libertad para seleccionar las mejores tecnologías a 
aplicar en cada situación, y tenía la obligación de mantener los sistemas instalados, 
percibiendo un pago por ello. Al mismo tiempo las concesiones tenían la obligación de 
implantar sistemas de gestión, cobro y facturación adaptados a las características de los 
usuarios finales. La participación del estado argentino en este programa, así como la 
participación directa de ios gobiernos provinciales de cada concesión fue básica para 
poner en marcha este programa. 

Las cantidades cobradas por los usos habituales de iluminación y comunicaciones oscilan 
entre los 10 y los 20 $/mes, si bien los segmentos más pobres tenían cuotas inferiores a 
los 10 $/mes. Típicamente se realizaba un desembolso inicial equivalente al 10% del coste 
de instalación y durante la vida útil del proyecto (unos 15 años) estaba previsto que se 
desembolsase un 40-50% de los costes totales del equipo (incluido todo el coste de 
instalación), mientras que el porcentaje restante se cubriría por medio de subsidios 
estatales. Estos pagos mensuales representan aproximadamente un incremento de entre 
un 10-20% respecto del gasto mensual en energía de la mayoría de los beneficiarios, si 
bien la calidad de los servicios energéticos ofrecidos se valoraba por encima de este 
aumento. 

Benin y Toqo 

Ambos proyectos eran muy similares entre sí, y se basaban como en el caso Argentino en 
concesiones otorgadas a compañías privadas durante 15 años (también prorrogables), 
GEF (1998a), GEF (1998b). En este caso las perspectivas eran instalar más de 5.000 
sistemas solares, mediante sistemas de pago por servicio. La masa crítica de las 
concesiones, la participación de agentes privados especializados en servicios energéticos, 
y la participación de los reguladores respectivos fueron de nuevo elementos clave para 
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poner en marcha estas iniciativas. En cada caso se crearon Agencias de Electrificación 
Ruraí que servían como apoyo y soporte para la evaluación y daban asistencia en las 
tareas de gestión financiera, formación, cobro... A diferencia del caso de Argentina estas 
Agencias Rurales eran las propietarias de los equipamientos que ponían a disposición de 
los concesionarios mediante acuerdos de leasing. 

Ciiíle 

El programa de electrificación rural se inició en 1994 y ofreció como característica más 
sobresaliente la descentralización en el proceso de decisión de las soluciones. El gobierno 
central se reservó un papel de facilitador de recursos y de asistencia técnica. Se dio 
prioridad a las zonas de mayor pobreza pero que mantenían la capacidad de desarrollar y 
mantener proyectos de intervención. Los subsidios se limitaron a aquellos proyectos que 
tenían un impacto social potencial elevado y en los que no existía el atractivo suficiente 
para involucrar al sector privado. Adicionalmente se creó un Fondo Especial para ayudar a 
las empresas distribuidoras privadas a cubrir sus costes de inversión. Por último se exigió 
que los usuarios finales contribuyeran en parte a la financiación y los costes de operación 
fueron recogidos en las tarifas generales a aplicar. Las concesiones se otorgaron de forma 
competitiva sobre la base de ios menores subsidios aceptados, que eran entregados de 
una sola vez a costa del Fondo creado. Se dejaba libertad a los concesionarios para 
realizar conexiones directas a la red o para desarrollar mini redes basadas en equipos 
renovables descentralizados. La tasa de cobertura de zonas rurales se incrementó del 
52% a finales de 1993 a más del 75% en 2000. 

Brasil 

Los primeros programas de electrificación son de la década de los 70 con cargo a la 
financiación del Gobiemo del país y de los organismos internacionales, si bien la 
implicación de los Estados Federales era limitada. En los años 90 se lanzan diferentes 
programas de electrificación rural algunos con carácter estatal y otros a nivel nacional. Así 
el Programa Interluz (1990), preveía la financiación conjunta del estado y de los clientes, y 
el Programa Prodeem (1994) tenía por objetivo atender las localidades aisladas, no 
abastecidas de energía eléctrica por la red convencional, obteniendo energía de fuentes 
renovables o locales, para promover el desarrollo social y económico de las comunidades 
locales. Estos programas se caracterizaron por una discontinuidad en la gestión, la 
dispersión de esfuerzos en las entidades participantes, la falta de convenios prácticos 
para la movilización de recursos técnicos y económicos y la falta de definición de la 
obligación de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
wwvj. iberdrola. es. 

Más recientemente el programa Luz ai Campo (1999-2003) supuso el primer gran 
esfuerzo para electrificar a nivel nacional los ámbitos rurales, con una participación 
integral de los diversos agentes. Este programa fue financiado con recursos del Gobierno 
de Brasil, fondos de Electrobras y de los Gobiernos municipales y de los propios clientes 
(5% de los fondos). En los cuatro años de duración del programa se han invertido más de 
700 millones de euros que han permitido conectar a más de 600.000 domicilios en todo 
Brasil. Los fuertes impactos en la tarifa debido a tos recargos de determinados grupos 
tarifarios para subsidiar a los consumos más bajos motivaron la necesidad de revisar el 
programa. 
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En 2004 se ha iniciado la puesta en marcha del Programa Luz para Todos^'', con el 
objetivo de garantizar el acceso a la energía en todo el área rural brasileña en 2008. El 
plan priorizará las zonas de menor índice de desarrollo y las aplicaciones productivas, y 
contará con un esquema mixto con participación de fondos de las distribuidoras estatales, 

aportación de recursos estatales y contribución por parte de las concesionarias de energía 
eléctrica así como de cooperativas de electrificación rural. En el periodo 2004-2008 se 
prevé atender a más de 2 millones de hogares nuevos, con un coste estimado superior a 
los 2.700 millones de euros, de los que el 80% serán aportados por el Gobierno Federal, 
mediante una componente tarifaria que tiene por objeto el desarrollo energético con 
energías alternativas. 

Cabo Verde 

En este caso se empleaba un enfoque similar basado en concesiones en forma de 
subasta, en las que los subsidios cubrían una parte de los costes de instalación de los 
equipos eólicos o solares. Las empresas beneficiarías tenían libertad para actuar dentro 
de las áreas concedidas, compitiendo incluso con las compañías que facilitaban servicios 
en red. Los concesionarios tienen la obligación de instalar sistemas de electrificación fuera 
de red, responsabilizándose de la gestión y mantenimiento de los mismos, y cuentan con 
el derecho a percibir pagos regulados mediante esquema de pago por servicio. Al mismo 
tiempo, los concesionarios pueden facilitar el traspaso de los equipamientos instalados a 
los beneficiarios finales mediante sistemas de préstamo o alquiler a largo plazo con opción 
de compra. Asimismo estas concesionarias tienen la obligación de instalar y mantener 
equipos por cuenta de los organismos públicos, que de este modo participan también de 
forma directa en el proceso de electrificación. 

Penj 

En Perú las comunidades rurales se han organizado en pequeñas empresas para la 
adquisición de sistemas renovables, bajo el asesoramiento y el soporte del Gobierno, 
desarrollándose diversos esquemas y modelos financieros de servicio, propiedad y 
gestión. Al mismo tiempo el UNDP/GEF ha puesto en marcha una iniciativa para la 
electrificación rural fotovoltaica, que se sustenta en las comunidades energéticas locales 
desarrol ladas por los propios beneficiarios. Las comunidades seleccionadas (unas 300) 

cuentan con al menos unos 50-100 potenciales usuarios domésticos, de manera que se 
alcance un tamaño crítico marginal suficiente. A diferencia de los esquemas anteriores no 
se contempla la participación de agentes públicos, y la participación del Gobierno es tan 
sólo como facilitador de los fondos necesarios y de la asistencia técnica precisa para 
poner en marcha las iniciativas comunitarias. Este plan rural en el periodo 2000-2004 ha 
permitido la instalación de más de 12.000 sistemas solares fotovoltaicos. 

El proceso de privatización en Perú se inicio en 1994, en un momento en el que los 
niveles de electrificación eran inferiores al 60% y los consumos per capita inferiores a 400 
kWh/hab. Desde entonces el porcentaje de acceso a la red eléctrica en determinadas 
zonas del país se ha incrementado hasta cerca del 99% y las pérdidas en red han 
disminuido por debajo del 9%. Adicionalmente, el Fondo de Compensación Social 
Eléctrica, que subsidia la tarifa de los clientes residenciales con consumos menores a 100 
KWh mediante un recargo a aquellos clientes cuyos consumos son mayores a dicha 

^̂  Si bien estaba previsto la puesta en marcha en 2004, los retrasos asociados a la firma de convenios, 
revisión de los recursos y asignación de responsabilidades ha demorado su desarrollo hasta 2005. 
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cantidad ha permitido una reducción del coste de la energía del 25% en términos reales, 
www.endesa.es. Asimismo en 2003 se ha puesto en marcha un Plan de Electrificación 
Rural con un horizonte hasta 2013 que prevé incrementar el grado de electrificación total 
del país del 76% actual al 9 1 % , beneficiando de este modo a más de 4 millones de 
usuarios. 

Namibia 

El programa de electrificación de Namibia comenzó a principios de 1992 y se ha extendido 
hasta finales de los 90, habiendo conseguido facilitar ei acceso a la electricidad a un 15% 
de la población rural del país, lo que representa más de 400 núcleos rurales. Las 
previsiones son que a finales de 2010 se habrá conseguido electrificar al menos ai 25% de 
la población rural de Namibia, por lo que otro 75% de la población dependerá de 
aplicaciones aisladas de generación, en su caso. 

El programa contó con la financiación del gobierno de Namibia, el gobierno Noruego y 
NamPower (la principal utility pública del país), y se contrató la operación y gestión del 
suministro con la compañía privada Northern Electricity, únicamente en las zonas más 
densamente pobladas. Fuera de estas regiones más densamente pobladas el Ministerio 
de Desarrollo Local es el único responsable de atender a las necesidades energéticas de 
la población. Paralelamente se puso en marcha un programa de financiación de equipos 
solares (Programa Home Power) para aplicaciones aisladas, y la formación de más de 
100 técnicos en tareas de operación y mantenimiento de equipamientos, contando con el 
apoyo del Instituto GTZ. En 2000 se habían puesto en marcha más de 1.000 sistemas 
solares residenciales, siendo !a satisfacción de los usuarios media. La falta de 
consideración de sistemas de microfinanciación para promover el uso de esquemas 
domésticos de suministro de electricidad, hizo que la penetración de estas aplicaciones 
fuera baja. 

Por lo general los esfuerzos de electrificación consiguieron tener un impacto favorable en 
la sustitución de los combustibles convencionales para iluminación, TV o radio, si bien 
tuvieron un impacto limitado en las aplicaciones de cocinado, que no fueron correctamente 
enfocadas en la planificación inicial, si bien se trataba de una de las principales 
prioridades de los beneficiarios. El principal enfoque del programa fue la extensión de la 
red conectando los principales centros socio-económicos del país, sin realizar ningún tipo 
de análisis sobre los condicionantes de pobreza, desarrollo o fortalecimiento local de las 
comunidades rurales. Las principales críticas que se pueden realizar a este programa de 
electrificación tienen que ver con la planificación energética centralizada, la falta de 
participación de las comunidades rurales en las fases de diseño e implementación, el 
enfoque exclusivo en incrementar las conexiones de red y los puntos de suministro 
energético sin atender a las prioridades de las necesidades energéticas, el exceso de 
dependencia en la financiación de los donantes internacionales y la falta de incentivos 
para la participación de la financiación local y el desarrollo de sistemas financieros 
adaptados a los usuarios finales. 

China 

La población rurat en China representa un 70% del total. A finales de 2003 a pesar de los 
esfuerzos realizados más de 7 millones de hogares (30 millones de personas) no estaban 
conectados a la red y dependían, en su caso, de soluciones energéticas aisladas. Desde 
1970 se han instalado más de 28 GW en pequeñas centrales hidráulicas, más de 30.000 
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instalaciones solares domésticas y unos 160.000 proyectos de pequeñas centrales eólicas 
que en su conjunto representan unos 25 MW. 

En 2000 se puso en marcha un programa^^ para incrementar el proceso de penetración de 
los sistemas de electrificación descentralizada en zonas rurales, con el objetivo de que en 
2010 estén instalados unos 2.300 iVIW en forma de pequeñas centrales eólicas y 
fotovoltaicas que permitan abastecer de energía a unos 23 millones de personas. 
Previamente a este programa se habían puesto en marcha otras iniciativas para la 
promoción y el impulso a la industria de turbinas eólicas en el país (Programas "Riding the 
Wind" y "National Debt Wind Power") mediante la creación de consorcios de capital semi-
público conjuntamente con compañías foráneas como Nordex de Alemania, o Made en 
España. 

A finales de 2003 ya se habían puesto en marcha más de 5.500 proyectos híbridos 
(eólica/fotovoltaica) en la zona de Mongolia, y el número de sistemas solares domésticos 
en el área de Gansu era superior a los 10.000. En su conjunto se han destinado más de 
28.000 millones de euros para la mejora de las redes de electrificación rural, incluyendo 
las extensiones de red. Adicionalmente en 2002 se ha iniciado un programa para la 
diseminación de tecnologías renovables a mayor escala en zonas rurales no conectadas 
en red^®. El objetivo de este proyecto es acercar los servicios energéticos a unas 1.100 
poblaciones aisladas mediante el uso de centrales minihidráulicas, y proyectos híbridos 
solares y eóiicos. Las previsiones son que a finales de 2005 estén instalados más de 300 
MW y que el programa permita acercar la electricidad a 1 millón de personas. 
Adicionalmente en el periodo 2006-2010 el objetivo es instalar aproximadamente una 
potencia fotovoltaica de 1 GW para mejorar las condiciones de los que todavía no tienen 
solucionado el acceso a la energía, Shenghong (2004). 

Entre los retos que se presentan en los recientes programas de electrificación rural en 
China destacan la necesidad de ajusfar el funcionamiento de los sistemas renovables a 
los requerimientos de los usuarios finales, que. se incrementan una vez tienen un acceso 
básico a la energía. Una de las principales preocupaciones en este país es la limitación de 
los recursos convencionales existentes. Así, más del 70% de la energía primaria procede 
del carbón, y si bien este es un mineral que cuenta con elevadas reservas en términos 
absolutos en este país, en términos relativos per capita presenta unos niveles 
equivalentes al 50% de la media mundial. En este sentido las energías renovables, 
especialmente en zonas rurales aisladas, se convertirán cada vez más en una opción de 
futuro para este país, Zhongxiang (1999:16-25). Las reservas eólicas disponibles y 
explotables en este país superan los 250 GW, mientras que las reservas existentes para 
producir energía geotérmica de forma comercial podrían superar los 6.000 MW. 
Adicionalmente más de 180 GW de sistemas minihidráulicos podrían ponerse a 
disposición del sistema energético chino. 

Las previsiones del gobierno de este país indican que en 2015 las energías renovables 
representarán ya más de un 4% del mix energético, para lo cual se han puesto en marcha 
diversas estrategias. Así está previsto un importante impulso a la industria local de 
fabricación de equipamientos solares para calefacción y agua caliente, previendo que para 
esta fecha un 25% de las familias empleen esta tecnología como principal fuente 
energética para usos sanitarios. En materia fotovoltaica está previsto que la capacidad 

Brigthness Program of China 
^̂  Song Dian Sao Xiang Program 
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instalada en esta fecha supere los 320 MW para lo cual se está invirtiendo en la capacidad 
de fabricación de componentes y equipos que permitan una producción sostenida superior 
a los 10 MW anuales desde 2006. 

En cuanto a la energía eplica las previsiones indican que el crecimiento de esta tecnología 
superará el 20% anual, superando los 7.000 MW instalados en 2015. De nuevo la 
estrategia en este caso pasa por incentivar la inversión en equipamientos y fabricación 
propia que permita un mayor abaratamiento de los costes, de manera que se facilite un 
mayor acceso a esta tecnología. La eólica fuera de red también recibirá un importante 
apoyo hasta esta fecha previéndose la puesta en marcha de más de 100 MW en 
aplicaciones distribuidas de pequeña y mediana escala. 

Por su parte con el horizonte puesto en 2020, se han formulado diversas estrategias para 
promover el uso de las renovables en China, aprovechando los recursos locales y 
promoviendo el desarrollo de las industrias del país. Entre los instrumentos financieros 
aprobados destacan diversas medidas de tipo fiscal como excepción o reducciones a la 
importación de equipamientos, eliminación de los impuestos del valor añadido en el uso 
de las energías renovables, o descuentos de precio en determinadas aplicaciones. 

El Salvador 

En 2002 se puso en marcha el Programa de Electrificación Rural para El Salvador 
(PROERES) para ampliar la cobertura de los hogares que no poseen electricidad. Hasta 
finales de 2005 está previsto que el plan beneficie a 600.000 personas, y que se 
incremente la tasa de electrificación desde el 80% de finales de 2000 hasta casi el 85% en 
los entornos rurales, alcanzando un nivel del 9 1 % en 2009. Actualmente el Programa de 
Electrificación Rural está en manos de la Dirección de Energía Eléctrica, del Ministerio de 
Economía, y está basado en el diseño e implementación de planes coordinados de 
inversión (electrificación rural, caminos rurales y vecinales, agua, salud y educación) a 
nivel focalizado por región, a fin de mejorar la calidad, cobertura y el acceso a los servicios 
básicos en esas regiones, www.siget.gob.sv. 

En el marco de este programa se ha elaborado un mapa de pobreza identificando los 
niveles de desarrollo geográficamente. Para las zonas más empobrecidas se ha firmado 
un convenio con las empresas distribuidoras para cubrir el 70% de los costes de 
conexionado, de manera que se permita una penetración real de la electrificación en estas 
zonas. El programa prevé asimismo la identificación de programas de electrificación con 
tecnologías renovables susceptibles de obtener financiación en el marco del desarrollo de 
los mecanismos limpios de Kyoto. 

Bolivia 

A finales de los 90 se han desarrollado gran número de proyectos de demostración de 
sistemas renovables adaptados al entorno rural en este país (así Holanda puso en marcha 
la Cooperativa Rural de Electrificación, en Santa Cruz, para subsidiar la instalación de 
unos 1.000 sistemas fotovoitaicos en la zona, y posteriormente buscar la participación de 
agentes financieros locales para expandir la iniciativa a zonas adyacentes). No obstante 
no se ha profundizado en el modelo institucional que permita la expansión de estas 
iniciativas a todo el territorio boliviano, teniendo que analizar convenientemente la 
participación de los diversos agentes implicados (organizaciones de desarrollo, 
municipalidades, concesionarios privados...). La orientación que se contempla es la de 
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entidades eléctricas locales con capital público-privado, que perciban subsidios estatales y 
apoyo de la financiación local y municipal, y con el derecho a percibir tarifas fijas por 
consumo de energía. 

Sri Lanka 

Con una red que tan sólo atiende al 54% de la población (19 millones de personas), más 
de 28.000 hogares con sistemas fotovoltaicos aislados y un crecimiento de la demanda de 
electricidad del 10% anual en 1997 se decidió poner en marcha un proyecto para la 
provisión de servicios energéticos que lleva invertidos más de 60.millones de dólares 
(Energy Services Delivery Project, www.energyservices.lk ) . El programa facilitó la 
participación de organizaciones de desarrollo y del sector privado para proveer servicios 
energéticos mediante subvenciones a la inversión (entre 60-400 dólares por kW instalado) 
tanto de proyectos fotovoltaicos como minihidráulicos. 

El gobierno impulsó la creación de sociedades comunitarias rurales para gestionar 
proyectos de centrales minihidráulicas, que a su vez eran financiados por bancos locales y 
contaban con el apoyo técnico y de asesoramiento de una compañía de consultoría 
privada y diversas ONGs. Se buscó la participación de financiación comercial por medio 
de bancos e instituciones de microfinancíación que otorgaban fondos al sector privado 
para la provisión de sen/icios energéticos en red y fuera de red. En el periodo 1997-2002 
se pusieron en marcha 15 proyectos que en su totalidad representaban 15 MW y se 
emplearon, entre otros, una línea de crédito del Banco Mundial y subvenciones del GEF. 

En 2002 se lanzó un nuevo programa de desarrollo basado en tecnologías renovables 
(RERED, Renewable Energy for Rural Economic Development). El objetivo de este nuevo 
programa es vincular la provisión de energía en entornos rurales con las actividades 
productivas, extender la electrificación distribuida a 100.000 nuevos hogares e iniciar las 
propuestas de reforma necesarias para crear las condiciones adecuadas para la 
penetración de las renovables. En la actualidad hay más de 50 MW en centrales 
minihidráulicas conectadas a red en construcción, así como propuestas de intención para 
llevar a cabo 200 MW adicionales. Adicionalmente el programa de electrificación iniciado 
en 1997 ha permitido poner en marcha más de 600 kW en sistemas hidráulicos 
comunitarios y la instalación de más de 24.000 sistemas domésticos solares, siendo lo 
más significativo en este sentido que el número de agentes que ofrecen servicios de 
microfinancíación se ha incrementado a cuatro y que ya son 9 las empresas certificadas 
que ofrecen sistemas domésticos solares modulares. 

Desde 2003 se están analizando las posibilidades que ofrecen los acuerdos de 
colaboración público-privados para la adquisición de energía, y de igual modo se está 
avanzando en sistemas de incentivo a los sistemas renovables (fundamentalmente en red) 
mediante acuerdos de compra de paquetes de energía y subsidios en tarifa. Con el 
objetivo de profundizar en las oportunidades de la financiación comercial para las 
minihidráulicas, se están analizando los resultados de esquemas basados en préstamos 
sindicados y depósitos de garantía de cobro, que actúan como elementos mitigadores del 
riesgo de financiación. 

Programa PRONASOL, México 

Este programa para el desarrollo de infraestructuras energéticas en las zonas más 
deprimidas de México fue llevado a cabo entre 1988 y 1995, e incluía una componente 
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para electrificación rural mediante sistemas fotovoltaícos. Este programa no recibió 
fondos internacionales y como requisito inicial exigía el compromiso de la comunidad para 
promover los equipamientos y constituir un comité de gestión de los proyectos, que entre 
otras tareas tenía que desarrollar los mecanismos de financiación necesarios para hacer 
frente a la operación, reparación y mantenimiento de los sistemas, así como para 
acometer futuras ampliaciones. En el easo.de aplicaciones para usos productivos se 
ponían a disposición de los potenciales beneficiarios prestamos ajustados a las 
características de la aplicación y a sus condicionantes económicos; por su parte las 
aplicaciones para mejora de las condiciones sociales (educación, iluminación comunitaria, 
usos sanitarios,...) eran ofertadas en concursos a compañías privadas que a su vez eran 
responsables de la instalación, formación y capacitación local. El programa logró instalar 
más de 20.000 sistemas solares a lo largo de toda su duración. 

Colombia 

Otros países en los que el proceso de electrificación ha tenido una evolución complicada 
están dando recientemente pasos para incorporar la gestión comunitaria al proceso del 
suministro energético, incorporando asimismo la participación central en zonas 
especialmente difíciles. Así a mediados de 2004 se puso en marcha en Colombia, un 
proceso de implantación de zonas especiales para permitir que comunidades de la Costa 
Atlántica lideren procesos de autogestión comercial del servicio de energía. En menos de 
un año se han puesto en marcha más de cincuenta 'minipymes' que tienen entre sus 
funciones la lectura de medidores, el reparto de facturas, acciones de suspensión, corte y 
reconexión, atención de quejas y reclamos, recaudo, etc., generando al mismo tiempo 
oportunidades de empleo directo e indirecto. Adicionalmente en este país se creó la 
comercializadora Energía Social, para atender a los barrios de impagados e impulsar la 
normalización y mejora en ei servicio de energía en zonas que no cumplen 
especificaciones técnicas ni garantías de seguridad. Además el Gobierno ha desarrollado 
el Fondo Energía Social, destinado a brindar una menor tarifa de energía a las zonas más 
marginadas del país que puede llegar a un ahorro del 60 por ciento. La participación 
privada en estas zonas ha sido hasta el momento difícil con tasas de cobro de tan sólo el 
9% de la energía vendida y un fraude elevado, www.unionfenosa.es. 

Filipinas 

Entre 1970 y 1990 se llevaron a cabo numerosos proyectos con renovables como forma 
de electrificar zonas aisladas en Filipinas, con inversiones que superaron los 100 millones 
de dólares, de los cuales más de un 30% fueron poco satisfactorios debido 
fundamentalmente a problemas institucionales, falta de participación de los beneficiarios, 
problemas técnicos, obsolescencia e insostenibilidad financiera. En los últimos diez años 
se han desarrollado otro gran número de iniciativas que han involucrado la participación 
de organizaciones de desarrollo, del sector privado y de los beneficiarios, a la hora de 
planificar, gestionar y operar los proyectos. Tan sólo entre 1999 y 2001 se pusieron en 
marcha instalaciones renovables en más de 1.000 comunidades rurales, con lo que el 
número de poblaciones rurales electrificadas asciende a un 80% del total. En la actualidad 
muchos de estos proyectos se enfrentan igualmente a incertidumbres acerca de su 
sostenibilidad financiera, y todavía existen más de 5.500 poblaciones rurales sin acceso a 
la electricidad, por lo que se están analizando las propuestas a impulsar para alcanzar la 
plena electrificación en 2006 y asegurar la permanencia de tas aplicaciones, 
fundamentalmente solares. Estas necesidades de electrificación representan de forma 
equivalente llevar la electricidad a 4 poblaciones diarias en zonas rurales; así por ejemplo 
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la Philippine National Oil Company ha llevado aplicaciones energéticas a más de 2.200 
hogares en 2003, siendo la previsión incrementar ese número hasta 15.000 en 2006. 

India 

A mediados de 2003, después de la puesta en marcha de diversas iniciativas en 2000, se 
habían instalado más de 1.800 MW eólicos en red y más de 120 MW solares. Los 
objetivos marcados para este país apuntan a los 10.000 MW en 2012 haciendo uso de 
energías renovables. Se pretende con estas iniciativas electrificar ia más de 18.000 
poblaciones rurales aisladas que existen en el país, haciendo uso de aplicaciones 
descentralizadas, para lo que se aprobó en junio de 2003 la Ley Eléctrica del país que 
promueve e! uso de las energías renovables. Esta Ley prevé un esquema abierto de 
desarrollo de iniciativas independientes (IPP) promovidas por las entidades de gobierno 
locales y apoyadas por organizaciones de desarrollo y franquicias rurales. 

Guatemala 

En 1998 se produjo la privatización de las principales distribuidoras del país, otorgándose 
una concesión para la explotación de! servicio durante 50 años. El concurso preveía la 
puesta en marcha de un Plan de Electrificación Rural (PER) para el concesionario que 
incrementase la tasa de electrificación del 50% hasta el 85% a ia finalización del Plan. 
Para el desarrollo de este Plan se constituyó un fideicomiso donde se depositaron las 
cantidades obtenidas con la privatización, comprometiéndose el Gobierno de Guatemala a 
aportar cantidades adicionales equivalentes aproximadamente a la mitad del fondo, y 
realizando aportaciones adicionales tanto el BÍD como el BGIE. Desde 1998 este Plan ha 
permitido electrificar a más de 550.000 nuevos clientes, y se han llevado a cabo 
importantes mejoras en materia de calidad del suministro y electrificación de nuevas 
zonas, así como incremento de los niveles de cobro y reducción de las pérdidas. A pesar 
de ello el funcionamiento del fondo se ha caracterizado por el aporte tardío de los fondos 
por parte del gobierno de Guatemala lo que, en ocasiones, ha puesto en peligro el 
proceso de electrificación de nuevas zonas. 

Entre los requisitos del PER estaban los de obligatoriedad de conexión en el caso de 
distancias a las redes de distribución inferiores a 200 m, previéndose adicionalmente la 
participación de organizaciones de desarrollo que han contribuido a la construcción de 
minicentrales hidráulicas y al fortalecimiento local para la adecuada gestión de las redes 
de distribución. Asimismo se creó una Tarifa Social, con una componente importante de 
subsidio a cargo del regulador del país, para consumos inferiores a 300 kWh/mes. 

Nicaragua 

Entre otras actuaciones en este país destaca el Proyecto Desarrollo de la 
Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en Zonas Fuera de Red, 
impulsado por el Gobierno de Nicaragua por medio de la Comisión Nacional de la Energía, 
con la contribución del GEF, la Cooperación Suiza para el Desarrollo, el PNUD, así como 
la financiación del Banco Mundial y del BID. El proyecto busca elevar el nivel de vida del 
sector rural nicaragüense promoviendo los usos productivos de la hidroelectricidad, 
mientras se alcanzan claros beneficios ambientales globales al reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

La electrificación rural de Nicaragua necesita de la intervención del Estado, quién debe 
intervenir directamente como facilitador y promotor de las inversiones privadas en 
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esquemas descentralizados a pequeña escala. La Comisión está impulsando este 
proyecto para promover inversión en pequeñas minicentrales, en zonas donde se 
considera muy difícil llevar la electricidad con extensión de red a medio plazo. 

Et objetivo del proyecto, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
es fortalecer la capacidad productiva en las zonas rurales aisladas mediante la generación 
de electricidad, integrando las minicentrales en los esquemas de desarrollo rural donde la 
densidad de la demanda no justifica la extensión convencional de la red de distribución 
eléctrica. 

El Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica de Nicaragua (FODIEN) debe captar 
recursos previamente por medio de financiación concesional, donaciones (organizaciones 
de desarrollo), cooperación internacional y financiación multilateral. Adicionalmente se 
contempla la posibilidad de acudir a préstamos no tradicionales o aportaciones de capital 
de potenciales socios nacionales o inversores internacionales. El GEF y el PNUD, también 
realizarán aportaciones que serán complementarias a las que realice el Gobierno Central, 
www.cne.gob.ni. 

Las experiencias anteriores han puesto de manifiesto en general que salvo en aquellos 
casos en los que se ha incorporado la gestión de los sistemas fuera de red a la 
planificación energética del país, los efectos alcanzados por las intervenciones puntuales 
han sido poco destacables. La puesta en marcha de sistemas de evaluación desde las 
primeras fases de desarrollo de los proyectos, conjuntamente con acuerdos de 
coordinación entre comunidades locales, proveedores de equipos y agentes de micro-
financiación debe ser tenida en cuenta en el futuro. 
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ANEXO 7.1.- Modelos de implantación de módulos solares 

Los modelos descritos en el capítulo 7 para la relación del suministro de energía con el 
cliente final están siendo empleados en diversos países en todo el mundo, siendo la 
aplicación más frecuente el uso de sistemas solares domésticos. En este apéndice se 

presentan algunas de las referencias más destacadas, lEA (2003c: 2-30). 

Sri Lanka 

El 50% de la población no tiene acceso a la red eléctrica habiéndose impulsado diversos 
programas para aplicaciones solares distribuidas. El objetivo para 2007 sería alcanzar 
una tasa de electrificación del 75% empleando extensiones de red y sistemas dispersos. 

Se ha constituido una compañía local, SELCO Solar Lanka, subsidiaria de SELCO USA, 
que vende instala y financia sistemas solares en zonas rurales. Esta compañía cuenta con 
el respaldo parcial del programa del Banco Mundial Energy Services Delivery. Los dos 
modelos desarrollados son el de venta directa y el de facilidad crediticia, conjuntamente 
con organizaciones de microcrédito local que proveen servicios de agencia para el 
otorgamiento de los préstamos. En este esquema, se calcula que los módulos podrán ser 
accesibles para el 50% de la población, de los cuales el 90% deberán acudir a sistemas 
de préstamo parcial. Previamente el Gobierno de Sri Lanka ha acometido una reforma de 
la regulación para dar mayor certeza al suministro rural, y al mismo tiempo promover la 
creación de agentes especializados, otorgándoles cobertura legal, www.lanka.net. Entre 
las facilidades de pago creadas destacan los periodos de carencia de pago (de hasta 
cuatro mensualidades), los pagos homogéneos a lo largo de toda la vida del proyecto, y 
los descuentos por facilidades de pago. Entre los problemas encontrados destacan los de 
gestión de los microcréditos, de manera que se están analizando oportunidades de 
agrupación de los pagos para agilizar el otorgamiento de los mismos. 

Zimbabwe 

En Zimbabwe tan sólo el 5% de la población rural está conectada a la red. A mediados de 
los 90 se puso en marcha un proyecto piloto, consistente en la venta directa o mediante 
crédito de módulos de iluminación solar. Para la venta de los mismos se creó una red de 
agentes locales distribuidos en los principales núcleos de población que tenían capacidad 
adicionalmente de constituir pequeños préstamos para facilitar la compra de los equipos. 
Los agentes locales se encargaban del proceso de búsqueda de instaladores, así como 
de los posteriores servicios post-venta, si bien era posible la instalación directa por parte 
del usuario final, Mulugetta et al (2000). En los sistemas de préstamo se requería al 
menos un desembolso inicial equivalente al 25% del valor del equipo, pudiéndose pagar el 
resto hasta en 24 pagos. Los mayores inconvenientes provinieron de la mala calidad de 
los equipos y de las instalaciones realizadas, así como la necesidad de realizar 
importantes actuaciones de promoción e información de los módulos. Por otro lado se 
consiguieron importantes economías de escala al concentrar la venta y estandarizar las 
aplicaciones puestas a la venta. 

Indonesia 

Indonesia está compuesta por más de 13.500 islas por lo que es inviable construir una red 
interconectada. Al mismo tiempo en las islas conectadas a red, tan sólo un 40% de la 
población tiene acceso al suministro. Desde 1998 se lleva a cabo un programa para 
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distribuir sistemas solares domésticos con el apoyo del Banco Mundial. Gran parte de los 
equipamientos son adquiridos desde Holanda (más de 20.000 equipos en 2 años) y se 
distribuyen por medio de una red comercial centralizada en los grandes centros rurales de 
población. Se trata de sistemas modulares de 50 Wp y se ofrece además ei sistema de 
franquicias para la distribución de ios equipamientos. 

Los esquemas de pago fundamentales son el pago directo y el leasing con opción de 
compra, www.mambruk.co.id. Habitualmente los equipos son cofinanciados con fondos 
de organizaciones de desarrollo, recursos locales y gubernamentales, así como por los 
propios proveedores de equipos. La red de distribución provee además los servicios de 
instalación y mantenimiento posterior, durante los tres primeros años. En ei caso de los 
sistemas de leasing se ha creado una red de cobro que visita directamente a los usuarios, 
O bien éstos depositan sus pagos en gestores zonales para aglutinar el pago. Existe una 
entidad de aseguramiento y calificación, PERUMPK, que certifica la calidad de los 
usuarios finales, y en su caso, asegura ei pago poniendo el equipamiento como garantía. 

Honduras 

Soluz Honduras inició sus actividades en 1998, www.soluz.net, y desde entonces ofrece 
sistemas domésticos solares mediante la venta directa, la financiación crediticia y el pago 
por servicio (más de! 70% de los equipamientos instalados han sido bajo esta fórmula). 
Soluz cuenta con capitalización de particulares, organizaciones de desarrollo, fondos 
estatales, y adicionalmente financiación bancaria. Posteriormente se ha desarrollado una 
filial en República Dominicana, Soluz Dominicana. Ofrece sistemas modulares escalables 
(desde 20-100 Wp). 

La instalación la llevan a cabo empleados de la compañía que han sido previamente 
formados. En el caso del pago por servicio, el mantenimiento mensual está incluido en los 
pagos, de manera que el cliente es únicamente responsable de pequeñas tareas de 
supervisión. Los pagos se realizan mediante agentes zonales que agrupan los pagos en 
puntos de cobro, obteniéndose tasas de repago cercanas al 100%, especialmente en el 
caso del pago por servicio. En el caso de la financiación crediticia el desembolso inicial 
exigido es del 25%, permitiéndose pagos posteriores durante un año. 

China 

A mediados de ios 90 Gansu PV inició las operaciones de fabricación, instalación y 
servicio de módulos solares. El procedimiento de distribución es únicamente mediante 
venta directa, si bien puede hacerse el pago en dos importes. Los módulos son escalables 
(hasta 120 Wp) y el usuario final es responsable de su mantenimiento. Aproximadamente 
se venden unos 1.000 sistemas al año en su mayor parte destinados a aplicaciones de 
iluminación o entretenimiento, www.nrel.govlinternationallchina. 

Vietnam 

Un consorcio formado por una ONG local, una comercializadora de energía rural (Solar 
Electric Light Go) y el Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ha 
desarrollado un sistema de crédito, en el que la compañía energética otorga las garantías 
necesarias para el otorgamiento de los fondos, mientras que la organización de desanrollo 
se encarga de su gestión, colaborando ambas además en las tareas de capacitación y 
formación para el mantenimiento de las instalaciones. 
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1. Artículo revista "The Electricity Journal' 

Cajlos RodxígíJez Monxoy hclds a 
PkXS. ¡n Industrial EnginíeringOni 
5s Sénior Lectura-atÜitDepaftineitl 

ef Business AdmimstmtSim ofilá 
Sdtoo! of ináttsfrU Eng^éértiígat. 

Ihi UnñxrsüládPíiÚáitiaide 
¡VSáár&íiii.Spstm. 

Antonio San Secundo. 
'Htrtaaáetlmaáegreí m 

Ináuífríiít Engmá^'mg'aná m. 
M.S^. andts ̂ mtrkihgtn ht& díKÍaraí 

theskm.&iáepintment, 

Developing Sustainable 
Electricity Supplies in Rural 
Áreas of Developing Coiintries 

For the 2 bUlion peopk who lackaccess iq éleciridty, 
rmewable off-grid decentralized projedé can be a viable 
solutíon. A survey hy the Universidad Politécnica de 
Madrid suggests that remwabk energy funis are 
regarded as the most suitable finandal instrument, 
although innomtion in thefinance ofrenewabk energy 
sources is also of enormous importance. 

Carlos Rodríguez Monray and Antonio San Segundo Hemindez 

I. Introducdon and 
Methodlology 

Providing snffident energy 
sujpplte is crucial lo improvirig 
the standard of Uving of Ute 2 
bQUon people wiüioutadequate 
accéss tó dectrídty. Devetopinig 
sustainable enei^ sttppiie; isone 
of the prerequisites oí attaining 
the DevdoiJmentMilláiiiiium 
Goals for 2015 establishea by the 
United NatíoKS: 

T o get thére^ |Mivate: fínance 
wfll have tb be aobaized, 

but íhafs á diaBenging taslc 

becausé the; commerda! fínance 
sector ísmost familiar -with latge-
scafe energy projerts and it has 
becn dtífiadt to get >t engaged in 
rurMioff-^d iíivestmcnts. 

DarihgÑóvem}>erand 
Docember 2004,: the Department 
of Busiwéss Admii«straH(HV of tíie 
Sch£M>l of iháusliial'Engíneánmg 
at the Univesidad Politécnica de 
Madrid<ÜPM) iji Spaín launcHed 
an interñafional survey to by to 
determine ihe main feciots in 
scccessfany prtnJRntíngSuslaíiv-
abfe fileCtrificaÜOR pmjécts in 
riiral arcasi primárüy «mployiüg 
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renewable éhergy soutces. A 
questionmire eonsistíiig oí ti 
qüeries. wais e-mafléd t o more 
than SDO energy :supply éxperts 

from all oyer the wMld í 

T he survéj^s- aissecrtinatióá 
was enlianceü íhrough its 

ppstmg afríhe Global \^illage 
Energy Partnership, www.gvep. 
0 1 ^ a World :5aid£'!mtia{ive, in 
coitjuiicfieñ wifh Hie Enetgy Seí5-
tor Management-Áíísistanqe Pro-
gramme (ESSÍAPi thp Ü,S. 
Agéncy for IhtemaBonállDével-
opiuéñt fiíe Ü-S. beparbíiént of 
Energy, Üie Natíonaí Renewabie 
Energy Laboiatory, and the Win-
Tock International Programrae. 
Three proposals for Joiowledge-
shaaring were alsoxeceived from 
www-hedonjnío (tlie Hotisehold 
Energy Network), •www.ises.org 
(the International Solar Ejiergy 
Society), and http://forujns.sa-
b.org (Oommend Network of the 
Boston Címter of Ihe Stockholcí 
Environment InsBtute). 

A total of 185 qaestionnaires 

were received back from lespon-
denis repxesenting more than 140 
organizations m 69 covmtries 
OFiguie 1). Sorae 44 universitíes 

Anaiyst 
14% 

WGO 
17% 

Hguisl: Be^nsssiyTypsofRespon-
dent 

responded, to the survey,. and 
tnajorrnultiiateral,bilateral; and 
financíEi! organi-^aSons vvére also 
reprasented. Thésé irieliidéd su'ch 

«itS^es as the Peparimisnt for 
International Develópmént 
(DHD); the United NaUbns 
Deveíppníent Prpgramme 
(tJNpi^, and Ihe WorldBaivk. The 
áuttíors considBr:fliat respOBse 
sirfficiént .í6 ohtáih át Jeást a 
snapSliot DÍ the: tlíijifcmgíón {hese 
issues of key í^iinion.leacters and 
dedsion-maRers.. 

II. Results of the Svurvey 

A. Key paiameters and 
T>arrieis 

The suTvey was divided inlo 
three parts: "Energy Supply in 

Developing Countries" was 
intended to identafy lasy para-
meters and barriers in sustaín-
able-energy sapply projecís. "The 
Role of Agents in Sustainable 
Energy Supply" focused on 
idenlifymg ílie relevance of tíis 
main agents involved in energy 
supply and the key paratneters 
that have influence in their posi-
tionjng. And "Finandng of 
Renewable Energy Projccte in 
Devdopiñg Coantries" had Üie 
objective of identifying the best 
practices when finaacing renew-
aHe projects ín developing 
countries. 

The fírst question of the initial 
parí of the sunrey, " E n e i ^ Sup
ply in Developing Cotmtóes," 
was intended to analyze the 

imporfance and potenSal of dif-
ferent proposals lo strengthen 

sustaihabiKfy of renewable pro
jects in d&véloping countries. 
Somé 85 perfeent pf respondents 
believe Éhat ^'fínaTidal sustaih-
ábijity of projecís'-' is the main 
parametérrieeded to:assurelpng-
lerm viabilify of électrificalion 
projecís. "Détnand-side focus" 
and "stable regulatory frame-
ívoi'k'' fdl in:the;niiddle and 
"jaritíftilátérál süpport" áhd 
•"erivironinental issues"' were 
deemed the íeast relevant:factorSr 

The seconiJ question ássessed. 

respondentí ' viewS on the para-
meters needed to boost the 
deployincnt of ronowablc tcch-
nology ín developing countries. 
"Knanctal innovation" and 
"prívate sector involvement" 
were deemed theraost important 
factors, -svhíle technotogy trans-
fer carne in third (Figure 2). 

I n thelast question of Sectíon 1, 
respondents weT« asked to 

assess the potentia! of fivc factors 
in strengthening the suslainabil-
ity of renewable projects. Some 
67 percent of respondents con-
sidered "publio-private coordi-
natíort and partnerships" (PPPs) 
to b e most importante witís 
"imiovation in finandng" ateo 
ranking very hígh. The other 
cholees, ranked lower, werc 
coorditwÉion of banks and inter-
national finandal institutions 
(IHs), a muffi-stakéhoMer 
approach, and credit-guarantees 
from intemalional agencies. 

B. The lole of agents in 

e n e i ^ supply 

The ffet question in Section 11 -
a section aimed at evaluatímg the 

Jmm ZOOS, VaL IS, fssOe 5 10»«t9£ys-see íront malter © 2üt)5 Hlscvier Inc. AU rights-rescrvea., dot.-/10JB16/j.l42DI)S.04J)l I 69 

A-lii 

http://www.gvep
�www.ises.org
http://forujns.sa-


Artículos y publicaciones realizadas 

Figure 2: Main Parameters to Boost Rénewabfe Technology Deployment irt Devíloping 
Countrles. Modal Welghtea Valúes (Lefi) and Percentage ot Respondeirts CovefEd [RigW)* 

impórtance of various agents in 
pasE.electrification projects -
asked respondents io rate on a 
scalé of 1-5 the impórtance of 
non-govemment organizations 
(NGOs), m s , and the prívate 
sector, Some 55 percent of the 
respondents consider that NGOs 
havehzd best performance in past 
rural electrification projects, bu t a 
scant 9 percent acknovviedged the 
prívate; sector ás havirig played a 
rdevant role. 

T he second question in 
Section n soughl to assess 

which factors play the most 
important role m maxtjrüzing 
the impaet.of NGO projects. 
Some 67 percent of respondents 
considered thát the máiit issue 
wasítp "-províáe assistancé tó 
localempowerment/ ' while63 
peicertt'estímated that thé, 
second topic to consider was 
ti) deyéípp n "demand-oriented 
appróaCh." in tJiese prc^ects. 
The oÉher options deeined to 
•beoflesser: impórtance were 
piípriéxperience, the organiza-
tiott's.fitoadal strength, and 

"iisformation and sharing of 
experience." 

Finally, the last question in 
Section n soughl to assess Ü\e 
degree that respondents agreed, 

on a scale of 1-5, with different 
potential expianations fór the lack 
of adequate prívate sector invol-
vement in rural electrifícatiorí 
projects. "Lack of profitability" 
and the existence of "peor regu-
látory frameworks" drew the 
highest assent, versus' the other 
choices, "lacle of appropriate 
flnancial instruments," ' lack Of 
appropriate lETs' guarantees/' 
and "existence of poorly oriented 
subsidies," 

C. Hentifying best practices 

In the last p a r t o í tlie.research, 
the objecfive Tva,s;to identify besí 
practices when financing rénew
abfe projects. in developing 
countries. Thís was; the most 
technical par t of Ihe survey^. 
aimed atselecfingfhose fínáncing 
proposals that heed to be 
strengtfiened in the future. 

The first question ir. this part of 
the survey asked about the 
impórtance of different issues that 
ínfluence fínancial sustainability 
of renewabie electrification 
projects. "Micro financing" 
and liriking electrification with 

"productive initiatives" were 
the issues that respondents 
identifíed as most important. 
The existence of "local organiza-
tional schemes for coliecting" 
was also considered important 
but the "participation of local 

finandai resources" was consid
ered only neutral by most 
respondents. 

Respondents from África and 
Kest of the Worid viewed the 
devélopment of productive 
initiatives a&ihe leading Issue that 
influences finandai sustainability> 
as were respondents from Latin 
America. By contrast, analysts 
and consültants among the 
respondent base estimated that 
the "existence of adequate subsi
dies" was most iinportant. íyíul-
tiláteral and fíiíandal instítutioris, 
and especially NGOs, considered 
Üiát much greater impórtance 
should be accorded fo the devel-
oprnent pf productive initiatives 
or the existericé of micro-fínan-
dngschemes. 

Jh thesgcorid quesfipn of Sec
tion DI, experts; were askéd torate 
the suitability :of different instru-
rrtenistofinance renewabie elec
trification prc^éCts in rural; areás, 
ñ o m a n upstreain pdint of v i é w -
that ís, frpin the yiew of entre-
prcñeurial ^sources offínance 

(Figures). 
"Renewabie é n e i ^ fúiids" 

Víerelistéd asithe taOitsuitabíe 
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ensísyíüfKis 

Rgure 3: Kan Inárumeitte !o Bnance.teigwaWe Rural He^to t io r t Projec&ftont an 
Upstreám Póiiil Df Vrew. Average Valúes 

ímaiicial inslruments by 72 ps--
cent of reispondente (4^ poinfs on 
a scale of 5). "Project fioance" 
carne in second, wsth 61 percent of 
respondents. "Me22anme 
fínance/' or quosi-risk capital, 

was deaxly viewed as least sui-
table, with only 2 percent con-
sidering this instrument v a y 
sullable. 

"RenewabJe energy funds" 
were viewed posiSvely by all 
groups of respondents, especíally 
Latín America's. It also would . 
seem to be sigttificant Ihat, in 

relative terms, AHca 's respon
dents esfcnate that the sxiiíability 
of projecl ijnance tools is lower, 
on average, &an ollier xespon-
dents. 

T he third quesSoa in Section 
3 foimulated the.same 

quesHon, but this time firom the 
poinl of view of the caá «ser íin 
other words, it provided the 
downstream point of view). 
Respondents were asked to rate 
the suitabiii^ of difíerent finan-
a i ig proposaís to provide i n v ^ t -

menls in energy supply for the 
final usets. 

Haif of tlie burvey respondents 
considered "revolvitig fimds" to 
be the most suitabte instruments 
for end users, while 55 percent 
agreed that the second best pro-
posal was to link energy-suppiy 

with "productive end-user 
applications." 

"Leasing insíruments" were 
identififed as the least suitabte 
optioTt froJn the downstream 
pomt of view, with only 11 per-
cent of respondents rating tWs 
instrument as very suitable. 

By geographical groups, 
respondents fi»m Aftica consid

ered revolvíng funds to be the 
most suitable instruments, while 
North Amcricans put ttticrofi-
nandng at the top of the list. 
Respondents from Latín América 
and the Rest; of World were 
pointed to "commereiál loans," 
while Nórfíi. Ametica's résponsés 
considered that ieasíng was the 
least suitáMeinstnmaentmiéte-
•tive tenns,; ; 

I n the survey^s lÓth gaesSon, 
respondents vvére askéd tó 

l a ^ ftse pBtentialiOf:"'fIexibte 
Kyotó mechamsms" and ''corpo-
rate sociail responsibility (CSR)" 
as tools fostering contributions 
from fhe prívate sector to renew-
able projects in developing 
countries CFigure 4). 

Some 53 percent of respon
dents considered that Kyoto 
mecáianisms have a very Hgh 
potetüial to contribute to the 
financing and spreading of 
renewable energies, while the 
potentjal for CSR instrmnenís 
was estimated only as medhim-
high. Kespondents from Afdca 

and especially the Asia-Paci6c 
región were tfee only one who 

rcxBji%Kyí)tó Pnv41©Bec*3í Corppfsfls 

SotíBl Responsibüiiy 

fígate * PotenÉí to Contiibute to Renevtahle Pralecfe D^loyrnent in Develísing 
Countnes. Average Valué by SeografÉM Aea of Respaises 

fióte 1005, Val S», íísw 5 1O40^15O/$-see baal malier © 2«!5 BIseTOr ?nc. AU i^his iesetved, do¡:/1010Wi.lej.20^W.011 72 
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Fígurs 5: Main Paramcícrs That Have Potentiaf to Incrcasc Rcsojrcc Mobilization io 
Rnanbe Renewable Hectrification Projects in Oevelí^iing Countries. Modal Welghted 
ValuDStLett) andPercentageal Respondems Covered(Right) 

ráted CSR as much more 
important.than the Kyoto flex-
ibility instniments. 

T he final question of the sui> 
vey was intended to explore 

respondents' view of the potential 
of diffei«nt proposals to mercase 
résource mobUization to fínance 
rene^ívable. eJéctrifícatiort solu-

tions in developing countries 
(Figure 5). 

Approximately 70 percent 
of ísurvey respondents rated 
"institutiónál support and a 
gpod reguiatory framework" as 
the most important need to 

increase resource tnobiilzation, 
with a weigbted 4.59 valuatíon 
on íhe scale of 5. "Local 
émptóWennent in resource 
mobUization" and "iniroyative 
finandng" caine;in next, with 
"stréngthéniiiig R&D and devel-

;opm€nt:actiyifies'' and "adjust-
.ment;of exístíng subsidies" at 
ttiebottpín. 

By fcype of orgaxiizatíons, 
njúltiláterál and fihancial insti-
tutíons: proved to lie: the ones 
who:naost expressed a relíance 

on innovation in the fínancíng 
área; they rated R&D as the least 
imporfant issue. But prívale 
companies regarded insütulional 
support and the regulatory fra
mework as the maixi priorities. 
Bul also agree tbat local 
empowerment is needed to 
assure adequáte resource mobi-

lization. 

m . Conclusions 

There is a wide and growing 
consensus that energy is 
central to redúcing poverty, 
impróvirig health and the livcs 
of women and children in 
developing countries. Biit the 
provisión of sustainable energy 
wjjl only occur if leading 
issues that affectpcívecty and 

relatíóns amóngágents are 
identified, especiaBy those 
conceming capitalissttes on the 
supply side. 

The survey offers some gui-
dánce to those considering liew 
prograrns of electrifícatíon in 

rural áreas, especially interven-
Uoiis that aim at long-term sus-
(ainabiüty of projects. 

Most of respondents estímate 
that renewable energy funds are 
the preferred solution to deal 
w t h renewable projects from an 
upstream point of vjew, but there 
are important variations in their 
views on what are the most 
innovative ways of fínancing 
íhem, such as mezzanine pro
ducís or portfolio risk manage-
ment tools. 

With résped to the role ot 
dífferent agentSy NGOs seem to 
be best performer in past 
renéwafale electrifícatíon pro
jects, while the prívate sector 
is the most heavily criticized 
agent, -with 17 percent of 
respondents estimating that its 
involvement has not been rele-
vant at all. Lack of profitabilíty 
and poor regulatory frameworks 

are the two main culprits iden-
ttfied as producing ait inade-
quafe involvement by the prívate 
sector in rural electrüication 
projects. 

For the long-term viability of 
dectrifícation projects,. the fínai\-
dal sustainability and the focus 
on demand-side needsare view^ed 
as Üiemostrelevantparameters 
on which to focus. Knandng 
issues are considered as the most 
important element by 85 percent 
of respot>denis. 

When considering dissemíria-
tion of renewable technologies iii 
developing; countries, íinancial 
innovation ar^d also priyatc sector 
involvement are the two main 
concernsthathaye tlie potential to 
increase the penetration of those 
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technologies. If iong-term viabi-
lity is aiso considered, püblic-
priváte partneráhips are the best 
approach to orgaraze supply 
aiicoíding to the experts sur-
veyed-B 

Sttggested Keading 

G. BoYLE, RENEWABLB.ENBEGI: POWER 

ÜK: Oxford Xfniversity Press, 2Ü04). 

ESMÁP, Honitor'm^ md Evshmthn in 
Ruml EíeTtTíficathn Príijects: A Dewaitd-
Orientei /ippraitíi (Joint liNDP/Woria 
Bank Progiam, 2003). 
M. HÁRPEa, MICKOFINÁNCE: ÊvoEiUT-
lON, ACHIEVÍMHÍTS AMD GHAILEUGES 
(LoEdon: rrijG Pablishinfc álftíV 
1BSD,'VlaAá~B¡aik,Rcformin^lnfrasi7MC-
lure: Frimtizatíont Rc^itlatiáít miá Cmrt-
pctitian (Washinglóh, tx:;;2004). 
V. Spnnlag-O'Biieii, E. Vshei, Mobilis-
ing fímnce fbr Remwabk Energies 
(IntemaBonal Conference for Renew-
aHe ünergies, Boiin, June 2004, ww^v... 
ren«Wíibte2004.de). 

Bndnotes; 

1..G Rodríguez Motiroy and 
-A. San Sestmdó Heaiájidéz, 
Sitrvey of Súspiftvibiiilyiii: Riiral 
. Ener^ Swppiy. Pra/¿dS,Ek:úeJa Técnica 
• Sopeníir de IjRgeriierws, foáustriaies, 
tJiíiversidad Politécnica- de 
Madnd, 2004, availabJtí at 
www.gvep.oi:g; 

i The jnain factois according to the 
modal weighted vattie caícnlated as 
the avera^of titetwo most ¿«quent 
valüátions. 
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2. Artículo revista "Energy for Sustainable Development" 
Articles 

Main ¡ssues concerning the financing and 
sustainability of electrification projects in 

rural áreas: international survey results 
Carlos Rodríguez Monroy and AnUmto San Seguud^t líí'ritández 

Unhí'rsfdad Pofirécnica de Madrid. Schoaí of Industrial Efi^ineeñiig, Departmení o/Biisines.s Adnwmíratiún 

José Guúérrez Abnsca!. 2. 2W06 Madrui, Spain 
E-mail: asansü:.^tf)ido<^¡,etsii.¡cptn.es 

7hh article conclndes íhtft ftmmdal sustaitmhifity of renenrable projects is tna'inly cartxidered by 
experts frotn a denuinJ-side point of vietv, Micro-financiity; schemes and ihc deveUtpmettt of pro-
ductiví' htittatives are the two main factors that have signíficant infíuence in susUihtahitiíy ofener<íy 
projects. When con^idcrm^ different altcrnaüves for financing rem^vahh projects from an upstreain 
point of vietVf renmvabie ener¡^- j'ttnds are considered the most suiíabte jinancial instrumcnf by 
72 % of respondcnts. Kyoto fiexibiítty tncchanisms have a high potcntia! to contribute to deployment 
of renovables in ileveloptng conntries, although differences arefonnd among groitps of respomlents. 
The.se are the main conditsíons obiíüned throttgk the rexearch conducted hy the Universidad Politéc
nica de Madrid (üPM) ai the end of2004 mth the objective of identifying and evafuaíing differení 
proposiíis for fmattcitig and orgiinising en erg}' projects in rural áreas of deretaping countries. 

\, Introduct ion 
Energy ¡s csscntial fbr the propcr functioning o f lhe ccon-
omy. Most brge-scaíe rural cnürgy prograinmes focus on 
providtng devei opinen I assístance thfoii^li the supply of 
elccTricity serviccs. buE fcw of Ihesc programmcs start 
wjth an in-dq>íh assessmem of the local market condi-
tioas, íncluding the nccds of" the pcople thcy are meant 
to serve. 

Almosí two biilion people in dcvoloping countrics lack 
access to modern elcctr¡cít>' services, and most of them 
win remain unconnected because of Ihc high costs of grid 
extensión in rural áreas. Rural oíl"-gríd decentfsIiseíJ so-
lutíons can provide an alíernaííve sohilion at lower costs, 
but for this il is Jicccssary to idcntífy the main factors 
that infíitcjicc sustoinabiííly of applicatíons. 

Mobillsing prívate finance is csscntiai but challenging, 
becaiiSL* the commercial finance sector is mostly familiar 
wilh large-scale encrgy projects and fíndíi it difíícult to 
engage in rurdl off-grid ínvcstmcnts. Identiíyíng key ís-

sues aiiU ideas wílh enouiíh poíeíitiñí to increaíie financing 
ís an iirgcnt need ín ordcr to maxímisc the posiíívc iin-
pacts of electrification projecLs. 

One of the main issues whcn addrcssing cncrgy supply 
is tbe long-term viabiJity of the projects ;ind the capabíUíy 
of offeringreal accessibiliíy to new soiirces of supply. In 
this sense affordabilíty of energy niust be considered from 
a demand-side point of view, taking into account the poü-
sibiiities for innovatíon in the way of organizíng and fi
nancing electriciíy supply. 

During Noveinbcr and Dccembcr 2fX)4 the Department 
of Busincís Administration of the School of Industrial En-
gjneering at the Universidad Politécnica de Madrid in 

Spain launcht'd an iníeniiuiona! snn'oy m order ío atialyse 
the main facíors that hiive a posílivc intluencc on the sus
tainability of electrification projects in rural áreas in dc-
veloping countries. A questtoiinaire consísting of eleven 
questions was sent by e-mail to a group of more than 800 
experts on energy supjíly ¡Rodríguez Monroy and San 
Segundo Hemándc?,. 2004], 

Thts article makes a rcview of the marn results obtained 
throujih the survey. focusiníj on the principal issues that 
concern the sustainability of electrification projects in ru
ral áreas. These conclusions should be studicd and Uikcn 
into account when considering ihc hiunching of an energy 
supply programme in developing countrics, 

Espeeially importan! are ihc coiiclusions obtained ín the 
third part of the survey intcndcd ío idcntify the bcst pro-
posals for Imancing and organisíng enei^y supply from 
an upstrcam and a downstream point of vicw. 

2 . Metbodologj ' a n d part icipation 

The suA'ey was dívided into three píffts: íhe first, "Energy 
supply in developing countries", intcndcd ío ícícntify key 
parameters in and barriers to sustainability of energy sup
ply projects; íhe second, "Tke role ofagents in sustain
able energy sztppty", focused on identifying the relevance 
of íhe míiin agonts invoivcd in energy supply and the key 
parameters that have influence on their positioníng; and» 
finalíy, the third. "Financing ofrcnewabíe energy projects 
in devetoping countries". whose objeetive was ío identify 
the best prácticos in the financing of renewable encrg>' 
projects ín developing countrics. 

Dissemínalíon of the questionnaire was enhanccd 
throitgh posting the survey at the Global Viííage Energy 
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Articies 

África /ullíjíjir 

20% m^ñ 

Nortii America 

10% RoW 
7% 

Europe extí. Spain 

í !?WTO»^ 29% 

^ ^ M I ^ ^ H IC% 

ra '^•.,.,,,. = = ^ latín America-

^ ^ ^ ^ ^ / Caribbeaíí 

— 1 — — ' ' " ^ AslaPaciBc 

Figure 1. Responses by geographiral fegiwi 

Partiiei'shípj www.gvep.org, a World Bank initiaííve, ín 
conjunction with ESMAP (Energy Sector Management 
Assisiance Programme). llie US Agency for International 
Devel opinent., íhe US Department ot" Energy, the Naííonaí 
Renewable Energy Laborator>- and the Winrock Interna
tional Prtygramme. 

Three proposaís for aí^inisteríng the survev" were also 
receivecí from www.hedon.info (the Household Energy 
Neíwork), tronn \wvw.ises.org (íhe Iníeniatíonal Solar En
ergy Society, a UN-accredited non-govemmentaí organi-
sation (NCO) present ín more than 50 couniiies) and from 
httpi'/foruins.seib.org (Commend Networíí of íhe Boston 
Center of the Stockhoím Environment Instítute). These 
three knowledge networks coIJaboratcd m the íask of 
i-eaching a wider iiumber o f specialísts on the topícs cov-

ceed by the sur^'ey [Rodríguez Monrov and San Segundo 
Hernández, 2005]. www.hedon.ínfo and 
htfp://forums.seib.org posfed the survey on tlieir web.sites 
and the former sent a newsleíter to íls communtty of mem-
bers. ISES helped us to share the sui"vey among its meni-
bcrs throiigh íaunchíng a speciaí e-maÜ with the survey 
attached, 

Major regions of the worid and dtffere^nt agents iii en-
ergy supply were addi"essed to increase the signífícance 
of this sun.'ey. Eleven questions. both tn EngHsh and 
Spanish, were sent by e-mail fo a group of more than 800 
experts selected from dííTerent forums, committees and 
li.its of contributors to pubticatíons. All questíons were 
mulíiple-choice proposals in which valuations from 1 to 
5 liad tü be selecíixK 5 being the litghest possible score 
(see Appendix A). 

Two pararaeters for review were identífied as they en-
abled "US to seiect the most rclevant statements or propos
als: the average valuation for the whole population 
obtained for each possíble answer tn eacK quesííon, and 
the weighted avei'age valué, obtained as the average valué 
of the two most frequent responsos. This last parameícr 
íK Bspeciafíy ímportant becau^ it represents the valuation 
obtained by the majoríty of the nespondents. In addítíon, 
the percentage of respondents represetsted in the weighted 

average valué vvas calcutated in each res-porise. 
A toíiíl of 185 rD-sponses were reoeived to the qucsíion-

naire, representing about 21,6 % participation"*. The re
sponsos reccíved present a vory diversified portfolio 
among geographical áreas and group.s of organízatíons, as 
no single group rcpre-sents more than 30 % of respon
dents. Major áreas of íess developed countries (l-DCs) ac-
eounted for 44 % of respondent.s. Answers from 69 
different counti'ies, inciuding 19 countries ¡n Africíi^ were 
receivedj corresponding lo more thaií 140 organisattons 
(Figure 1). Prívate companies and the aeademJc eojnmu-
nity are the most impoitant groups rcpresented, with 25 % 
and 28 % of total responses, whíle 17 % of respondents 
belong to NGOs, offering a wcil-bahinccd portfoíio of an-
swers. 

Forty-foixr universíties from aíi over the woríd re
sponded ío the qne.stionnaire (inciuding Imperial College, 
London, Massachusetts Instiíute of Technology ÍMIT), 
VVorldwateb ínstiiíJtc, IJniversiíy of CapeTown, and fícoíe 
de Mines de Nantes), 'Átvd. major miiiíifateraí, bilateral and 
financial organisations were also repreííented sn the survey 
(inciuding DFiD (Department for Inlemationai Develop-
nient, Goverment of UK.), liNDP (United Natíons Devel-
opment Programme), the World Energy Coiincil and the 

World Bank). 

3» Resuks of the survey 

i.l. First parí: energy supph in developing countries 
Tbe :first question of the survey was intended f<> gathcr 
jnformation ín ordcr to analyse ttie importance artd poleri-
tial of different proposals to strengthen sustainability of 
renewable energy projects in developing coüniries. Rc-
sitte obtained enable us to conclude tliat "financial sus
tainability of projects*' ís íhe maiii parameter needed to 
assure long-term vlability of eicctrifiauion projecis (85 % 
of i^espondents consiíler that this cleiiíeiit is ílie most relé-
vant), whereas "multilateral support" and "'environmental 
issues"'^' are the least rcJevant factors when constdertng 
long-temí viabtlity of projects (Figitre 2). 

Tííere were írnportant conclusíons whiíe studyíng re-
sponses from tlie ctifferetit groups. Althougli all groups 
consider that "fínancial sustainabílilv" is the tn^n parame-
ter, North American and Latin American respondents es
tímate that its reievaiice is müch higher tn re-laíive terms. 
"Multilateral support" is the least valued factor except 
among African respondetrts who are tess concemed about 
"environmental issaes". Prívate companies and anaiy&ís 
seem to be less sensitive to "demand-sidc" conccms wlieti 
clealing with an electrification project, whiíe NGOs are 
the group tliat gtves the higbest importance to this factor 
in relative tenns. 

In the second question, 'Tmaneial innovatíon" and p r í 
vate sector involvement" were the two patameters tliat re
spondents ideiitified with the highest relevanee to boost 
renewable energy technoíogy depíoyment ín developing 
countries. In particular 65 % of respondents gave a rating 
of 4.53 lo the first factor, whiíe 60 % e.stiniated that the 
third faclor to consider was íhe appropriate "transfer of 
technology" to developing countries. 
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Figure 2. Main parameiers Ihat infiuence sustainabiiity of eiecirificaíion projects. Modal weighi&d vaíue (lefi) and perceniage of respondents covered 
{right}'^' 

Note 

1. M.Vm (actori accoiding lo tha modal weighiíxi rabjo. The modil I - Í Í Í^ICIJ vakic fe calcLiated as iho avoragc of tlio tv» most IrcciiieiH valiBlbns. that is Ihe aveiogc volic obtaincd 
ihrough i t» iv/o híglic-M rnoiiil valieitions (ivv:- xorcs ihat obtaitied iho H^ost pctccnlagre ot iKponses), 

By gcographíc;)! arciis North American rcspondcnts 

secm to be the most coneerned abouí 'Tiiranctiil innovn-

l ion" and "prívate sector iiivolvement". By groups of re

sponderos Ihe averugc vaiuc of ^'global interniitíonal 

coopcratton^ is olcarlv iowcr íimon^ multüaieraí o r fínan-

ciai institulioiis^ which sccm to be itiorc intcresied in "fi-

nancíal imiovatíon" wlien dcíiling wiíh renewable íiicrgy. 

Prívate coiHpanics -are the ojily groiip thut considers "prí

vate sector i i ivolvcmcnl" much more relevaní thati '"ñnan-

ciat innovation". 

In the iast quostion of this part 67 % of respondetits 

considered that "publíc-jíriYatc coordinatioii and partner-

ships (PPPs í " was the most relcvant factor (4.56 points) 

to strcngthcn sustainabiiity of rcncwablc cncrgy projects, 

íilthough 'Financial jnnovat ion ' ' was also confíidcred a 

very.' ¡mportatit proposal when focusing on sustainabiiity 

o f rencwabie encrgy projects. 

Takíng intt) acct>unt diffcrent t>pes of organisalions, PPPfí 

are the maln preference ainong mullüaíerai and financia] or-

ganisatíons, which gtve very líítie imjjortance to credit gtJíir-

antecs o f íntematíonal fmancial institutions (IFls) (2.5 

(>oínts, which compares to an avcrage valué of 3.3). 

3.2. Secoitd part: the roic ofagents in smtamahle 

encrgy suppíy 

Identífying thtí role played by each catcgory of agent and 

the main issues that have the potentiai to increase the im-

pact of projects is one of tlie ofajectives o f tbis part of 

the research. Furthermore, anaíysíng the bairiers that prc-

vent prapcr participation of agentK wjü he lp ití the task 

o f provki ing equal acccss to cloctricity in devclopíng 

couiitries. 

In this sense, the fírst questíoii ín ihis part of the survey 

is aimcd at the cvaíuation of the importance of ihc role 

playcd by diffcrent agcnts ín pasl eiecrrífication projcctíi 

(Figure J ) . 

'riic averáge score obtaíned for ' ' N G O s " and "rnterna-

l ional financia! instiítUions ( JF I s ) " was quite simiiar, 

whíic the '-private sector'^ was clearly valuod Icss (2.76 

vs . 3.42 in Ihe case of íFís) . 

Anaíysing tlic modal valúes obtaíned, it is iniportunt to 

remark tliat 55 % of respondcnts considered that ' "NGÜs" 

have becn the agents that havc shown ihe besí perform

ance in pasl rural eloctríficalion projects (modal woighted 

vaíue of 3.47 points, that is, the average valué obtainetl 

wíth the tvvo seores íhat obtained ihe Iiighesí pereentages 

of rcsponscs). TIic "prívate sector ' ' is clcarJy the agcní 

whose m l c has becn less reíovant whcn dealíng w^iih that 
kínd o f projects as only 9 % of respondents consider that 
its ro le has been very relevaiit. O n the contrary 17 % of 
respondcnts estímale that its ínvolvemcní has not been 
reievant at al!, the weiglited average valué being 2.55. 

The second question in this part of the siirvcy inquií-ed 

about the importance of severa! factors to maxímise the 

impact of electrifícatíon projects implemcnted by NGOs. 

67 % of rcspondents considered that the inain issue was 

to "provide assistance to local empowcnnent '" . whilc 63 % 

est imated that the second issue to consider was a \ i c -

mand-oríetited a.pproach**- T h e íhird factor seloctod, with 

a similar valuation among respondents, was the "previoiis 

cxper íence" of the organisation. The Icasl important factor 

considered by respondcnts was the "organisation financíal 

streni^th". 

' l l ie Iast question in this part solicited the degree of 

agrcement with different statements relatcd £o the causes 
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Art icíes 

Non- internationai Prívate 
governmeRt financia) sector 

organizations ¡nstitutlons 
(fFIs) 

Non- International Prívate 
^erament financial sector 

organizations instiíutíons 
(IFls) 

Figure 3. Tíie role of agents by group oí re^íorídents. Average valúes (grapii on the teft) and modaí v îeigíiieí! vaiifss í^aph on the rigíit) 

that couíd justify lacfc of adcqitatc prívate sector ínvoívc-
ment in ninit elecíríñcatioii projccts. 

"Lack ofprofítabilíty"'and "poor rcgutatory íramework'' 
were the main factors that respondents considered whm talk-
íng abouí jiistifícation of Jack of appropríate prívate sector 
involvement (the leading factor according to 71 % and 60 % 
o f respondents lüspectiveh^. Accorrfing to tliis, profitabiliiy 
wouid be tlte leuding concern of the prívate sector when 
ap(»x>aching clectrificatton projetís in developtng couiitries 
(4.73 jxiints, the m-sixímum valué Ixríiig 5). 

By groups of respondents prívate componíes are clearíy 
more incltned ío cite the exisíenee of "poór regalatory 
frameworks" as their main concern to justity lack of ade-
quate invoh'cmcnl in rural electrifican on projects. They 
also agree that the absence of profitabihty is the secoiid 
main ívrgtiment for thís. 

Siirprisingly, NGOs are the group that gives the greatest 
importance to the •*existence of badly oriented subsidies*' 
in relativo terms (3.6 points, which compares to aii avet-
age vahíe of 3.2 points), although they agree that lack of 
profitabiííty is the main issue considered by tbe prívate 
sector. 
S.3. Third part: financinz of renewahle, ej7en¿y projects 
in developing countries 
Tlie objective of thís part of the researeh was, as pre-
viousiy mentioned, to ídentify the best pcactices when fi-
nancing renewable energy projects in developtng 
countrie^. 

The firít tjuestíon asked about the importance of dif-
ferent factors that influcnce financiat snstainahility of re
newable elec^ríñcíttíon projects. "Micro ftnancing" and 
íiiiking electrifícation with ''productive initiatíves'* were 
the íeading íssues that most respoíidents identifíed (32 % 
of re,spondents consider "micro fínancing" a very impor-
tant issiie). The existence of "local schetncs fot collectjng" 
was considered an iraportant issue whitc "parücipation of 
local fínanciai re.source&", was xcgarded as unimportant 

by mo.st of Ihc resjwndenís. 
Respondents from África and the "Rost of the World" 

(RoW) cstímaEed that the "deveíopment of productívc in-

itiatives" was tte leading factor that inflaences iinancial 
sustainabilíty, Líítin American respondents atso being ver\' 
concemed about that aspect. Finally the availability of "lo
cal organisationaí .schcmes for collecting" wa? the leaiíí 
ímportant elemení to consider according to responses from 
Asia-Pacific and especially in answers provided by re
spondents from .África. 

By gronps of respondents, analysts, consutents and es
pecially the group of "ofhers" sstitnated that the existente 
of adequaíe subsidies was the most imporíam eíement that 
influences ttnancial sustainability. On the contrary, multi
lateral and financial institutions, and eíspecially NGOs, 
considered that thís was the least imporíant tactor to con
sider while mtich more importance shoutd be given to the 
development of productivo initiatives. 

In the second question of thís last part of the researeh, 
experts were asked about the suitability of díflerent in-
struments to fjjiance renev^able elecEriÍjcatíon projects in 
niral áreas from ati upstream poínt of vicw. 

"Renewable energy funds*' were considei'ed the most 
suitable financial instrument to deal with renewable elec
trifícation projects in rural aneas according to 72 % of 
respondents (4.6 points). In particular 43 % of respon
dents considered this instrument very suifable. "Project 
fíoance" was the second preferred option according to 
61 % of respondents. 

"Mezzaaíne finance" or intermediate risk ñnance was 
clearly the least suitable way of fínancing renewable en
ergy projects accordmg to respondents, and only 2 % es-
timated that this instrument was very suitable. 
"Securitísation" and "portfolio risk instruments" were con-
si<teted quite neural, ÍTie paaícipatton; of these instruments 
for fitiancing renewable energy in developing countries is 
stil! of minor importance and in most cases non-existent. 
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Figure 4. Main in^rtimcnts lo finance renewable rural electrífícaíion projecls from a downslream poiní of view. Average valúes by geograptíicaf región 
or responses-

"Renewable cncrgy iund;;" are positívelv con.sidcrcd by 
aii gi'oups of rcspondenís^ ospocially Latín American, it 
h iilso significünt that in relativo ííínns Africnn respon-

tíents estímate that the suitability of project finance tools 
is lower íhan thc average. 

The thiríi qucstion in that parí of tJic survey posed thc 
same question but taking .into account the end-user point 
of view (downstream poinl of víew). Tlie objectíve was 
to ideiitify thc suilabílJly of díffercnt fínancíng proposals 
to niükc energy suppty availabie to the final users, 

O n e h;ilf o f rcí>pondents es t imated that "revoU'iníí 

funds" wcre the most siiitable ínstrument for end-users, 
whiíe 55 % agreed that tíie second best proposaí was to 
link cner^y suppiy with "productive end-user appHca-
tions". *'Micro eredits" were considered ihc third most 
suítahie ínstrument to ftnancc end-user soUitíons for en
ergy snpply. 

Clearly "ieasíng instruments" were identífíed as the 
least suiíabíe option for financing renewable rui-al electri-
fícatton projecls from a downstream point of view. Only 
n % of respondents considered íhis ínstrument very suit-
able. The same ís irtie for "commerciai loans", which are 
mostly considered not very s^iíablc. 

By gcographicaí ^roiips African respondents are the 
ones who consider that 'Vevoívíng funds" are thc most 
suttable ínstnJfnent, whüe Norih Americim.s estimare thnt 

*^}iicro credit-s" are by fur the niosl -appropriatc t'inancial 
instrumciit. Respondents from Latín America and RoW 
were respecíiveiy the most critical towards "commerciai 
loans'', whiíe North American responses considered that 
"leasing" was the !east siiitable ínstrument in relativo 
ícrms. (Figure 4). 

.Finally, ai Question 10 respondentíí were asked abouí 
their opinión on the potential of flcxíbílity Kyoto mecha-
nisms and coiporale social responsibüity (CSR) tools oi' 
prívate companies to contribute to renewable energy pro
ject dcploymeiit in devcloping countrics, 

53 % of respondents considered that Kyoto mecha-
nísms havc a very hígh potential lo contribute to thc fi
nancing and dissemination of renewable energy, while the 
potential for CSR instniments was estimated only as mé
dium-hígh. 

Among groups of respondents, those from Aírica and cs-
pecialíy Asía-Pacific are tíie only ones that give mueh more 
imporiancc to the corporate instniments of the prívate sector 
in comparison to the ílexibility Kyoto mcchanisms, whilc 
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íigurs 5. Potenüal to incrtase resource mobitisation to finance ren£s«able electrificatiwi projects in developing counlries. Average vates. 

on the contrary, Europeans and Norih Americaiis are the 
most sceptícal about th'is instruraení. 

'riie fast question of the suri'cy was iníended to explore 
among respondenís the potential of different proposaís to 
increase resource mobiíisatioii to fínancc renewabJe eíec-
Irifíeation sotutions in developing counlrtes (Figure 5). 

Takíng tino account the lEraited amount of funds avaíl-
able at presen! to finance encrgy projects in developing 
counmes, Solutions and proposals must be sti-engthened 
to increase the capabiltty of agents to mobtlise new 
soufces of funds. VVith tliis in view, five difíerent propos-
als wcrc addreíised to the communíty of experfs surveyed 
in order to identify those proposaís that in íheir opinión 
shoutd be promotcd in íhe fiiturc. 

T h e nlaita concíusions obtaincd in íhal question ivere 

the following. 
• Approximately 70 % of respondents coiisider that "in-

stitutionaS support and good regalatory framework" is 
the most importan! requisite to increase resource mo-
bííisation with a modal weighted 4.59 valuarion. 

• "Local erapowerment in resource mobitising" and "in
novaííve financing'' are tbe next most important ap-
proaches, with very cióse vafuations ainong the 
majority of respondeiits. 

• Most of the respondents' opinión with regará to '^e-
srarch and development (R&D) and dcmonstration ac-
tivitieií" is diat tlieir potentiai is only médium. 

By type of organisations multilateral and fínanciai instí-
tutions are those which reiy the mo,s-t on tnnovation in the 
tlnancíng área whiíe they agrce in considering research 
and development as the least important factor. Finally, prí
vate companies coivsider that the matn concera to focus 
on is in.stituiionáI support and the regulatory framework, 
alttiough they agree tiíat local empowermcnt is needed to 
assure resource mobilisation. 

4. Concíusions 
'fhe main barriers lo empower rural decenU'aííscd elecíri-
ficatíon in developing regíons include íinaiicíal aspeéis 
and lack of appropriafe organisalional schemes. 

The ability to strengdien the use of elcctrícity fot im~ 
proving the quality of Ufe in rural communities depeiids 
on the capabiiity of offering new proposals íbr financing 
and mobilising new sources of funds. and especially on 
the capabiltty of coordination aniong dilTerent agents iu-
voíved in the electrícity supply chain. Inslítutionat support 
and proper regulatory framework assistance are also 
needed. 

Some importam c(mclu.sions were extracted afler the 
analysis of tlw survcy. These .should be taken into account 
when considering new programmes of electrification in 
rura! areas> especiaüy in intcn'entioivs that aim at long-
term sustainability of projects. 

Most rcspondents estímate that rene%vable energy funds 
are tlse preferred solution to deal with renewable energy 
projects from an upstream potnt of view, but there are 
important díff^ences on more ínnovative ways of financ
ing like raeizanine products or portfolio risk manageraent 
tools. 

With re.s-pect to the role of different agents, NGOs seem 
to be the best pcrformer m past renewabíe electrification 
projcctSj while the prívate sector is the most criticized 
agent and .17 % of respondente estímate that ití; involve-
ment has not been reicvaní at all. I-aek of profítabiíity 
and poor regulatory frameworícs are the íwo main factors 
that explaín inadequaíe ínvolvement of the prívate sector 
in rural eteotrification projects. In particular, 71 % of re-
spondents consider that profítabiiity is the main concern 
of the prívate sector when addresíiíng supply projects ín 
developing couiitries. 

Profítabiiity, and especially poor regulatory frame-

22 líner^' íbr Sustaiaafele Developrnam * Volóme IX No. 2 • June 2005 

A- Ixii 



Artículos y publicaciones realizadas 

Articles 

works, are thc niaín juhtífications tliat priviilc conipanies 
indicític for thcir inadequatc involvcmcnl jn ruraí elcctri-
ficíilion projccls. 

When considering long-term viabiliiv oi" electrificaífon 
projccUi íhe tlrntriciaí susUiinabiíily üiid tho focus on demaiid-
sitle nccds ¡ire thc mo.st relcvant panimctcrs to focus on, 
Financing isíiucs are coiisidavd thc most importíint clcnient 
by S5 % of respondents. Leasing aiid commercial loans are 
not considered very suiUible by a majoriíy of rcspomíents 
wlien approaching downstream fÉnancrng. vvhilo rcvolvíng 
funds are thc most appropriatc instrunicnE. 

'Hie cñlícal Issue for projecls ín ninil clectriílcalion is 
fundiny. Financíng is often díf'ficulí to obtaín or insuíTi-
ctenl in most arcas. Improving thc nicchanisms (hat fa
cilítate inobiiisatJon of rcsources ÍK nccessary and 
idcntifying thosc schcmcs thaf are more suítabíc in the 
íong tcrin is alsa rcqiiired. 

In tiiis reî ard it í.̂  necessarx- to consider Ihal commercial 
banks' invofvement is associatcd witíi prívate sector paitici-
patíon in communiíy projccEs, and Üius cngaging tradítíonal 
financin^ m íong-tenn schcmes tliat address íínancial sus-
tainability of rural eiecfrification projects is iíocessa!>'. 

TTic involvcmcní of thc priviitc sector in cncrgy projects 
is a kcy factor for long-ícrm markct dcvclopnienl and a 
widcr ímpact of approachcíi, GovcmmcnE agencies and 
technicül assistance should foeiis on improving dic Jcgal, 
regulatory and econoniic condiíions for a jítoper engage-
mcnt of prívate rcsoiirccs. 

In general tcrms, jnvolvíng thc coinmunity of benefici
arles in planning, financing and implemcntíng projects 
could help atidress the difflcultjcíí ín the Eong-terin viabil-
íty of niral eíecíricity projects. 

Jn particuJar financia! sustainability of rcnewable pro
jects is mainly considered important by experts from a 
demand-side poíni of vícw. Micro-fiíiancing scbemes and 
the devüJopmeiit of productívc ¡nitiatives are thc íwo niaín 
factor^ that havc signifícant iníluenco in that área. 

Sovcrc püverly in rural arcas is a iiiajor consfraint to 
rural cíecíriflcation, wHich faces a vícious círcle in which 
improving local economic conditíons and assuring fínan-
cial viabiíity is a prcrcquisíte ío susíainabiüty of commu-
nity electriciíy' projocíí». 

TÍ>is paper abo conchidos that carefully designed finan-
cíaT Services oriented to tlie poor cají help in the wide-
spread dísscmination of decentratised eicctricity Solutions. 

To meet ihis objective thc exi.sting financiai structíii"es and 
conditions of tlic benefíciaries must be takcn ínto account, 
focnsing thc efforts on understanding thi;ir real demands 
iti and expeclation.s from energy supply, 

The more sueecssful poücy and project intervcntions 
are fhose in which diffcrcnt agcnts. inchiding thc piivate 
sector and NGOs, are the maín paríicipants. Dialogue and 
engagement fram loca! to nationaj levéis Ín order to de
termine íhe context of projects and the real nceds of bene
fíciaries is also needed. 

When con.sídcring dísscmination of rcnewable lecb-
nologies in developing countries. firiancial innovation and 
prívate sector involvemení are the two maln factors that 
havc thc potciitial to incrcase the penctration of such tech-
nologics- If iong-term viabíüty is also considered, thebcst 
approaelí to organísc supply is Ihrough publíc-private 
paríjiei-ships. 

VVith respect to ílexibilíty PCyoto inechanisins, 53 % of 
respóndeme consider thaí these havc a hígh poíentiaí to 
eontribuEc to renewabic energy deploymcnt in developing 
countries. 

Notes 

1. Exduding spam ai-oidod or incoirccl tliiocl G-mail adciresses ancJ iíKluclit^ addiüorral 

ansv/ers reccft'ed by c-maí bocauso ot thc v/cbsiles or communities indicalecí abo-w. 

2. ".. ' i5 mc-ti lo idcntify tho clíiorent proposalsííaciors ínciidod in ihe sutVEy. 
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Appendix A. Original survey 

Industrial Engíneering School of the Polytechnic 
Tjniverstt>' m Madrid 

Department of Organízation ítnd Business 
Adjüinisfration 

Survey of sustainabilít>= ín 
ruraí energy supply projects 

© Novembcr 2004 

Methodology 

This survey is part of a research thaf IA been conducted 
tn the Departraent of Organízation and Business Ad-
mintstration at the ludustríal Engíneering School of 
the Polytechnic Univcrsity in Madrid (Spain), 
www.upm.es. 

The survey consísts of 11 questtons dividcd into three 
parís. Fütííiííng the complete survey tíiktís less than 15 
minutes and it is aimed at expetts on energy suppíy in 
developing coiintries. renewabíe energy, and fínancial en
ergy schemes. 

Picase, once you Kave completed the survey, send it 
by e-maií to the foílowing address;, asansegiindo^et-
sii.upm.efí. 

The answers for thí-s survey should be receíved by 
e-mail before DecemlMir 6th 2004, and resulís will be 
distributed between respondenfs ín the First Quarter 
2005. 

The purpose of íhe survey is excíusiveíy related ío our 
research, Confídentíality of answers anti data provided ís 
guyranteed. 
Wc greatly appreciatc your time and dedication. 
Tliank: you very tnuch, 
l)r. Carlos Rodríguez IVIonroy 
Research Director 
Antonio San Segundo Hernández 
Analyst 

Rcspondcnt*s Data 

Note 1: Only respondent's data shown witb (*) liQve to 
be answered to valídate íhc survey. Tbe remaining data 
are voluntary. Provided data are exclusively aimed to our 
research. ConfídentiaHty ís guaranteed. 
Note 2: AÜ qwestions must be answered by cJieking into 
the boxes provided and mariíng as corresponds (X-mark 
or numbers from I to 5 in each possible aiiswer in each 
question). Sonie possible answers ha.ve blanks provided 
to complete. 

Ñame: 

Talle: 

e-inaJÍ (*): 

Organízatíon iiame: 

Coiratjy (*): 

Co(mlf>'s WoFkl Axcü (*}: 

m tiuropc 

m A sú-Pací fie 

m África 

m Noriíi America 

m L.aíint> Asnenca aiid 

m Resi «1" ílte Woild 

íype oí orĵ tnizaEion i,";: 

M Acatlctnic 

» Non Govcrnmeni 

m MulliJaterjl-lJilaterjl-
íínamnal insiiiution 

m Privüíe con)pat\y 

p AnaJyst. rcsearclier or 
coiíattiaHl 

m Oílier 

A. Energy .supp!y In developing countrics 

Objecíivc: ídentify key parameters and harriers in sus-
taínahility of energy siippfy projects 
\. What ÍS tn your opinión the relevance of each of the 

foHowing parameters to strengthen tong-íemí víabíHty 
of electñfication projects? Selecí from 1 to 5 in each 
possible answer (5. as "Very i^ievant"'). 

• Financial su.siainabílity 
m Demaiwi-siíle íbciis 

• nnvíroJHiienraí î sues 

• MHUilalcral süpp*.m 

m Srablí regulstyry ftamewwb 

2. Wliat is the relevance of each of the following panime-
ters to boost rene\^"able technology deployment in de
veloping countries? Select from 1 to 5 in each possible 
answer (5. as "Vei")' rslevant"). 

• Tnmsfer of íechnology 

• í-ínancial iiinovatton 

m ínsíitutionaí strengíhening 

N Global íñicmjííional cññperaíioii 

• Pñvale secior invoh-smenl 

3. VVhaí is the potentíal of each of the foílowiog propos-
als to strengthen sustainability of renewable projects 
ín developing countries?. Se?ect from 1 to 5 trv each 
possibie answer (5. as '̂H'igh potentiaiO: 

Pübtic-privaiü- coorítínalitm ariiJ parlnerühips 
m ¡'inancial inimvatíon 

m IFh aad coinmeicíal banks cflordination 

MiiÜi-stakeiiDlder approach 
M Credit guaranfee fixan imematíonaJ agencie.'̂  

B. The role of agents in sBstaínable energy supply 

Ohjective: Jdentify íhe relevance of the maifí agents 
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inyoívcd in cnarg}' .ntpply amt rite key paromclcrs íhat 

ÍHHC influciicv in ilh'iv ¡¡osiiii/ning 

4. In your opinión, how has bcen thc role of each of the 

l'ollowing íigents in past riiral clcctrificalion projects? 

Selecí froni 1 to 3 (5 , as "VetA' importaiit ' ': 1 ;is "Noi 

inipoitanl at all"). 

Non Govornmcin Orgiinizütions 

InicriKilionLil riíiancúil ínslinitions (tf lí) 

Priííilc Seclor 

•I 2 3 4 5 

5. What is tbe iniportance of each o f the follovving topics 

to maximizc Non Government Ürganizatíon (NGO) 

cícctríñciition projects inipuct? Sclecí from I to 5 ín 

each possible ansvver (5, as '"Vory ímpor íanin-

• l'rciiouj; IVxiJoricncc 

• (>rííiniiz:iíiiiii financia! sircnyth 

• Deiiuind íniciitetí jppioach 

• IníbnTialíon unti sharing orcxperícficc 

• Providc ;issístiini-c lo local cniptnvcrmünl 

Wliiit h your agreenient with each o f Ihe followíng 
:sentenceí; related to the causes thiit just í íy kick of ade-
quíitc priviifo sector involvcíncnt in rural eicctrjíícíítion 
projects? Sc!cct from í lo 5 ín each possible answcr 
í5 , US "Complete agroenient ' ' ) . 

• l.ack (>r profífjliiliTy in rural clectriilcaiion 

• Lack of appropriaio tliiEincíal instrumenls 

• Poor reguJatoi)' íríimcwork 

a i..iKk of appropriate ll-ís ^uítrnntoes 

• HxisTtíncc ol'iílrong bad\y oncntiíd subsidies 

C . F inanc ing of r enewab le e n e r g y pro jec t s in 
developing coun t r í e s 

Ohjective: identify bes/ practices when fwüftcifig re>ien'-

ah¡e projects in devclopbt^ coiíntries 
7. Whal is ín your opinión thc importancc o f e a c h o f the 

ibUowing topics that infíuence ftnancial sustainability 

of rencwable clectrification projects? Sctect íVom 1 to 

5 in each possibl í atiswer (5, us "Very important*^: 

• Availahiiily of propcr subsidies 

• Piírlicipaiion on [ocal iinancial resüiirccs 

• IX'volopnient of proclucíive initíaiíves 

• IxKal orgain;ííilíonal sehcincs for coliccting 

• Appropriatc micro iliiantiníí schemes 

VVhat i-s ín your opinión the suitability of each of tliese 

fitianciat insirtiinents when dcülifiE^ with rencvvabie ru

ral clcctrificaíion projects from an upstream point of 

vicw ícnlrcprciieurs ílnance)? Seloct from í to 5 in 

each possible answer ( 5 . as "Very suitable"}. Mark as 

Unknovvn/Nüt Answered (U/N.A.) íf necüed ín any of 

thc proposíils. 

• Projeci ñniirico 

• \íc-rz:.iiiino tiiiíJiíce 

• Rencvvabie irncrgy lunJí-

• Securitisatioii 

• Portíoüo ríslí mair.iifcnKTiT instrimK'm.s 

9. What IS the sui tabíüíy of each o f íhesc financia! in-

struincnls vvhcn dcal lng with rencwable rurai c lec

trification projects from a downs t ream point o r v t e w 

tcnd-user f lnance)?. Select from 1 to 5 in each pos -

sibic onswcr (5 , as "Ycry sui tabíc") . Mark as Un-

knowiv'Not Answered (U/N.A.) if nocded in any oí 

the proposals : 

m Rcvolvin^ iujidf. 

B Commerdiil Joans 

• Protiuciíve cuii-user npplicatioii línkage 

• Micro aeiíils 

m LiCasing 

ÍO. VVhat is in your opinión tlíc potential of íhe folíowing 

topics íocont r ibuíe to rural renewable projects deploy-

nient in developing coiintrics? ( 5 . as "Veiy important"; 

1 as "Not important at all"). 

I-lc.xihiliiy Kyotc- nicciíaniíms (C'DM/JJ) 

Prívate scclor C'e>ii?(̂ íie S>.>cial RíSi.Kínsih(iiiy 

I 2 j y 4 5 

11 . What is in your opinión the potential o f each of thcse 
topicí; to increase rcsourcc mobilisatioii to financc re
newable íilectrification solutions in developing coun-
tries? Select from t to 5 in each possible answer (5 , 
as "Hígh potential") 

• ^eníjíht-n R&D, and demonstration activ'itíes 

1 insiilmioiial suppon and gixid regulator}' 
framewoik 

• Aüjusimenl oí cxistiiiu subsidies 

• Innovative ílnaficiníí approaches 

• Local enipoweraicnt in resotirce raobilisitig 
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3. Artículo "Revista Española de Desarrollo y Cooperación" (lUDC) 

SOSTENIBILIDAD DEL 
SUMINISTRO ENERGÉTICO 
EN ZONAS RURALES DE LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO. 
RARÁMETROS CLA^E 
PARA GARANTIZAR 
LA¥IABILIDAD 
DÉLOS PROYECTOS 
DE ELECTRIFICACIÓN 
CARLOS R O D R M J E Z MQNROyf 
ANTGNIQ SAM SEQUNDO HERÍ^áNBEZ^ 

La pro.visián de servicios energéticos adecuados es una estra
tegia y mi objetivo a perseguir para mejorar las condiciones de 
vida de más de 2.000 miUcmcs de personas que no tienen acce
so a la electricidad en el mundo. La existencia de modelos de 
suministro energético sostenibles es un requisito necesario 
para avanzaren la consecución de lús Objetivos de Desarrollo 
del Milenio establecidos por Naciones Unidas para 2015. En 
este arííctdo se exponen tos principales factores que lian de 
tenerse en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de sumi
nistro de energía electricidad viables a largo plazo en.países en 

l, Carlos Roilrfgucaí Mottfoy es Oocior Ingeniero Indusírial y profcite- lítulaf de! D^anainenSo de Adnñ-
nisiracíón de Empresas- Aulonio San Segundo llcmáRdez es In^&aíeró Jndusírkit, íüíástef en Direcdón da 
Empresas. (MBA) y e&tí lealízando su Tesis I>octcnkl<:ii esc !Dcpartame»lo. 

RevlaafelMlf a&BemroiloyOaijp«>rfAaa*i&Afo20iffi,)n>.173-i8S 173 

A- Ixvi 



Artículos y publicaciones realizadas 

SostefíiWííiJaU IIKI suiílimslm clicrjjético en zonas mniies J e los países cu dcíHJTTolk» 

desarrollo. Las conclusiones de este artículo se han obtenido a 
partir del desarrollo de un cuestionario distribuido entre 
expertos en todo el mundo afínales de 2004 y que tenía como 
objetivó valorar diferentes propuestas de organización y finan
ciación deproyectos de energía en entornos rurales. 

AJl^TRACT 

Energy supply in proper conditions is one ofthe stralegies and 
objectism tofollow in order to improvéthe standard ofUving of 
more íhan 2.000 mitiion persons ttrnt do hot liave access to the 
electricity aU over the world. The existencé of susíainable 
models of energetic supply is one ofllie rec¡uirements néeded to 
advahee in theatlaimnenl ofthe Millennitmi Developmeni Goats 
establislied by the United Nationsfor 20J5. This article makes a 
review ofthe leading eleinents tbiit need to be considered when 
initiating electricity supply projecís in developing cotintries. Tlte 
müin conchisipns ofthe article haveheen obtained through the 
anatysis ofa survey íhat was distríbiited among expertsfrom all 
over the world at the end ofyear 2004. The objective ofthe sur
vey was to identify and evalúate different propasáis for finan-
cing and organising energy projects in rural áreas. 

RESUME 

ija provisión de services énergétiques appropriés estune stra-
tégie et un objecíifá póursidvre poitr ainéliorer tes conditions 
de vie dé plus de 2.000 miUions de personnes qui n'ont pas 
aceésá IW^ctricfté datis le monde. L'existm^ 
tenables de distribution d'energie est une conditioií nccessaire 
ponr avamcervers la conséeutiondes Objectífs duMillénaire 
paur le Développemenf établis par les NaiíonS ünies pour le 
:20í5, Drns cet articleseprésententléspríncipauxfactcursqui 
dmventMrepris en cotnpie dansle déroidénrentde proyects de 
distribiítiond^électricité viables hlongtermeddns les pays en 
dévelóppement. Les conclusiones de cei arricie ont été obtenues 
a partir á'm qUestioiinaire dístribué entre experts du monde 
entíerfiii2004, et qui avaií camine obfectíffaireunevaloration 
des différenies prop0SÍíions d'orgaiüsatión eifinaticeinent des 
projets d'énergie dans les.environnements ruraitx¡ 

1 7 4 : : : : • • 9.'íXY!>a%s¡>akhi¿Ocs¡!!xo\\is--íC<Ai<ea^ 
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Introducción 

Alrededor de itn tercio de los pobladores del mundo no tiene acc^o a !a ener
gía eléctrica,,la gran mayoría de ios cuaics vive en los países en desMroílo, y 
principalmente en zonas rurales alejadas. Alcanzar los Qbjetivos.de jDesarro-
ilb del Milenio propuestos por Naciones Unidas para 2015 ño será posible si 
no seftiejoran los servicios energéticos para los más pobres, y si no se facili
ta el acceso a la energía para multiplicar los usos productivos eiiicrementar 
los ingresos. 

Por otro lado el principal problema energético en las zunas rurales, y én 
muchas áreas urbanas, en África, Asia y Latinoamérica, tiene que vfer con 
la aceesJbilJdad y la disponibilidad de servicios energéticos mecernos. Los 
cpnstimps de energía en zonas rurales son generalmente muy pegúenos, por 
Ip que las. alternativas energéticas a pequeña eseala resultati iraportantes 
para atender estas necesidades, especialmente las fuentes renovables de 
éíiergía,:entre ellas, la. solar, la cólica, o la minihidráulica. Los enfogues 
fcOhvBBcfonáles tíe electrificación, mediante plantas dé: energfa.<jerttráKza-
. dM: y Kiteas:-de distribución, a menudo dejan aisladas a poblaciones rurales 
debido a que, están ubicadas lejos de. la red y acercar la niisma:.^;demasía-
dd-^caro. 

El uso de pequeños sistemas aislados de generación basadas en fuentes reno-
vídiies de energía, así como los sistemas mixtos son una solución idónea y a 
menudo la única solución en los ámbitos en los que la electrificación tradi
cional no es'económicamente viable. Sin embargo existen barreras referidas a 
temas sociales, culturales, tecnológicos y especialmente financieros, que difi
cultan los procesos de implantación de sistemas de electrificación modernos. 

Adicionalmente se hace necesario impulsar las estrategias de coordinación 
entre la coraimidad tmemacional, el sector privado, los agentes locales y las 
organizaciones de desarrollo, de forma que sea posible pxifundizar en eí aná
lisis de los modelos de relación entre agentes construyendo ^quemas xepli-
cables a gran escala en otras comunidades. 

Tomando en cuenta lo anterior, en este artículo se exponen las principales 
conclusiones obtenidas a partir de una investigación llevada a cabo entre 
expertos de todo el mundo sobre ios principales elementos que influyen en la 
sostenibiiidad de los proyectos de electrificación en zonas rurales <te países en 
desarrollo, con particular atención a los aspectos financieros, así como sobre 
el papel jugado por los diferentes agentes involucrados en el suministro de 
energía. 

Rcvísu Sspaiíftto áe Pesáfg^o y Ctx^Kiractán a* í&. Año 2005. pp- n3 ' tS3 175 
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SostenibiliJad tM suiííiniitna eiiergúiict» en 7í.nías mmJt^ <íc Ins países <;n ücsatrolIO 

Metodología de la investigación 

En este contexto, desde e! Deparlamento de Administración de Empresas de 
la Escuda Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid se decidió 
poner en marcha una tarea de anáíisis y revisión de los principales aspectos 
que tienen infiuencia en la sostenibilidad del suministro energético, así como 
de los factores con capacidad de, afectar posttivamenle la viabilidad a largo 
plazo de la financiación de las soluciones ideadas. 

Esta labor de análisis se realizó á finales de 2004 y consistió en el envío 
y seguimiento de un cuestionario por correo electrónico a un conjunto de 
expertos sobre !a materia. En toial se plantearon 11 cuestiones que fue
ron remitidas a las principales regiones geográficas del mundo, así como 
a los diversos actores protagonistas de los proyectos de cooperación 
energética (instituciones multilaterales, compañías privadas. Universi
dades, OrganíEacipnes no Gubernamentales de Desarrollo (GNGD) e 
investigadores). En todas las cuestiones se trataba de valorar diferentes 
propuestas en un intervalo de '1-5*, siendo *5' el valor máximo o más 
relevante^. 

Gomo parte de la fase de discminaciSn del cuestionario, se contactó con 
la iniciativa Global Village Energy Partnershtp (vvwvi'.gvep.org), impul
sada por el Banco Mundial en unión con ESMAP (Energy Sector Mana
gement Assistance Programme), fa US Agency for Internationa! Deve-
lopment, el US Department of Energy, el National Renewabíe Energy 
Laboratory y el Winrock ínternational Programme. Esta comunidad de 
expertos y analistas accedió a difundir el cuestionario impulsando la par
ticipación en el mismo, de manera que éste estuvo disponible en la pági
na weh de. entrada durante varias semanas^ En su éOnjunto puede con
cluirse que el cuestionario tuvo una favorable acogida dado que se 
recibieron un total de 185 respuestas, lo que representa una: participación 
estimada del 21,6%. 

La primeria conclusión que puede extraerse a partir de los cuestionarios reci
bidos es que las lespuestas representan una muesira adecuadamente distribui
da: entre les diversos grupos tanto geográficos como de <x)lee;tiyos. Se reci-̂  
bieron respuestas procedentes d e ® países,, corr^pondientes a más ̂ 4̂  14Ó 
organizaciones diferentes. (Figura 1). 

2. RoarfgüczMorinjy, San .Segundo llérnáatliz <2P04) 
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Cárt»s K(3í3ííg«cz Mísmoj- y Ammio San Sc^atwio Hemantleit 

Jjigura 1. DistribiiCíónde las respuestas jorzéinasgébgraRcas y tipo 
die orgánizaciólti 

Qwo 
¡he i I I V 

I ;5« 
AiJál5sia/e«Ba¡ur 

Europa 
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' 29% 
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\ ' 
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17# 

ftffllfí BtiberiiiSétffrf^ü. 

Resultados de la encuesta^ 

El cuestionario remitido se dividió en tres partes que buscaban objetivos dife
rentes. Así la primera parte {"Suministro de energía en países en desarrolio") 
buscaba identificar los parámetros clave en ía sosteriibilidad de los proyectos 
energéticos y se componía de tres cuestiones. La segunda parte ("El pape! de 
los agentes en la sostenibilidad del suministro de energía") buscaba anaüjar 
ta posición de los principales agentes involucrados en el suministro energéti
co y los elementos que influyen en sus actuaciones por medio también de tres 
cuestiones. Por último, la tercera parte ("Financiación de proyectos renova
bles en países en desarrollo") que era la más tócnica dei cuestionario, se cen
traba en identificar las mejores prácticas para financiar proyectos en países en 
desarrolio, con especial atención a las energías renovables y los proyectos de 
encienda energética. 

Primera paríe: Suiiiimstro de ene i^a en pa&cs en desarrollo 

La primera cuestión busc^a analizar ia importancia de varios parámetros 
relacionados directamente ojn la sostenibilidad y la viabilidad alargo plazo 
de los proyectos de electrificación. A ía vista de los resultados obtenidos 
parece claro que los tres factores más importantes son, y por este orden, la 
'Sostenibilidad Financiera de los Proyectos', et 'Enfoque de. ¡os proyectos 

J. Roifrígucz M«woy, Sssn SeguaaoJíisaSadex (200:̂  

Reviso Eipalka» de OcSMrtSg y CcejKrsiáa a', 16, Alio203^fí>. Í73-IB8 177 
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Sa-acaíbitiilaíl del suintijísvo tiiergético en zonas niniícs tUr Ii>s países en UesarraJIo 

en la Demanda de Servicios Energéticos' y ía 'Existencia de Marcos Regu-
latorios Estables'^ (Figura 2). 

Para llegar a esta conclusión se ha tenido en cuenta, además de los valores 
medios obtenidos para cada posible propuesta, e! valor medio ponderado 
resuitame de considerar los dos principales valores modales de cada respues
ta, de manera que de este modo obtenemos un valor más ajustado de lo que 
representa ia opinión de la mayona de los encuestados. Así por ejemplo, en 
este caso, el 85% de los encuestados estimaba que la propuesta más relevan
te era la sostenibiiidad financiera a la que asignaban una calificación ponde
rada de 4,73 puntos siendo 5 la máxima puntuación. 

De igual modo los 'Aspectos Medioambientales' e incluso el 'Apoyo Multila
teral' eran considerados los factores menos relevantes de cara a asegurar la 
viabilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación rural. Así, tan solo 
el 16% y 13% de los encuestados, respectivamente, estimaban que estos dos 
factores eran muy relevantes. 

Figura 2. Parámetros que tienen influencia en la sostenibiiidad 
de los p royec tos d e electrificación^ Valores med ios 

Sóslcnibíliilad Enfoque Demanda Asj^tos Apoyo Mullitucral Marco RcguJatorio 
Hraiicicra Servicios MétErámbteiitalcs EsabJe 

fuente:-BfíkarocWnjirtiítiíL 

Se ptíéde concluir que todos los grupos, tanto geográficos corao por tipo de 
•organización, coñcucrdan en sus respuestas al estiniar que la, sostenibiiidad 
financiera es el elemento clave queigarantiza la viabilidad de los proyectos de 

4. ^exto.en iiáticít' se emplea para liací:ri¿fiírejic3a 0téi^:i r£¿'propiie5tas:glí«it^ el cu£stií3náno 
enviado. 

.jat. Rcvliaa^I5iqpagoía^l>:!snnoÍfe.yC<»3>erW3¿an* t73>JSE 
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Carios RtnMguex Mflhroy y Aiumiio Sail Segundo Hemá3:ííc7. 

electrificación. Gomparativamente los encuestados de Noríeamérica y de 
Lattiioamérjea son aquellos que dan mayor importancia a este parámetro. Por 
SU parte los expertos procedenles de. Europa, además del aspecto anterior, 
señan los. que en ténnJnosrelativíK, nías preocupados están de-láestabilid^ 
dé ios mái"cos regiiiatórios O de ia sátisfaicción de las demandas finales deser
vicios energéticos de los beneficiarios. En cuanto ai análisis por tipo de orga
nización, séríah las ONGD y las propias-organizaciones multüaíerales y de 
financiación internacSonaí las que rnendr iinportancia le conceden al apoyo 
multilateral en los procesos de elecírificación para asegurar la sostetíibilidad 
a Jargo piazo de los misrnos. 

La segunda de las cuestiones de este bloque solicitaba identificar la impor
tancia de: varios aspectos con capacidad de impulsar lá penetración de ías 
energías renpyables en los países en desarrollo.jLps vatOres rtiedios obtenidos 
pam cada una dé las. cinco posibles respuesías &eiíin muy similares y feíi el 
entónio:deloS:3í3-3,8 puntos. A partir .d&.los .valortó modales ho óbstante.:es: 
posible extraer la coftclusiórt de que: fes áspéfeíos roas importantes para lá 
rnayórfa de Jos; encuestados son Ía:''lim0vácíán Fmancmm' {{35% de los 
érícuéStados), lá Ttttiicipadékdd Sector-Pmfííáú''y:H adecuada 'framfe-
renciadieTecnolpgíá'. 

Por último, la tercera cuestión de este bloque buscaba conocer el potencial de 
varias propuestas a la hora de fortalecer la sostenibilidad de ios proyectos de 
electrificación con energías renovables. Las dos iniciativas con mayor poten
cial, tanto a partir de sus valores medios como de los valores modales ponde
rados, eran, por este orden, el desarrollo de 'Acuerdos público-privados' y la 
'Innovación Financiera'. Así el 67% de los encuestados le daba una valora
ción de 4,56 puntos a los acuerdos público-privados, siendo su valor medio de 
toda la muestra analizada de 3,9 í puntos. En cuanto al tercer elemento más 
destacado, el 48% de los encuestados estimaba que se trataba de ias 'Garan
tías de crédito otorgadas por las Instituciones Internacionales'. 

En cuanto al análisis por colectivos habría-que destacar ía mayor impor
tancia relativa dada por las entidades mul.tilaterales a los acuerdos ptíblico-
pri vados, que contrastaría, sorprendentemente, con la escasa confianza de 
este grupo de.encuestados en las garantías de crédito dadas por las agen
cias ítiierDacionaies (2,5 puntos frente a un valor medio de todos los colec
tivos, de 3,3 puntos). 

Como principales conclusiones de este apartado del cuestionario pueden des
tacarse por lo tanto la importancia relativa dada por los expertos encuestados 
a la sostenibilidad financiera de los proyectos y el enfoque centrado en la 

Rgvjaa EspaSaU<fe DesanoBo y Cwyaaoóg a" t& Afio 200S. pp. ¡73-188 17^ 
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Soslenihilíilad dcí suministro energético en xtuias rundes de Eos países t:n tJcsamílio 

demanda final de soluciones energéticas. Adicionaimente, resulta muy rele
vante la favorable valoración que obtienen las propuestas de innovación en 
materia financiera, y. por último queda de manifiesto la preocupación de los 
encuestados por fortalecer la pa-ticipación del sector privado en los proyectos 
de electrificación en países en desarrollo por medio de acuerdos público-pri
vados de organización y suministro de energía. 

Segunda parte: El papel de los agentes en la sostcnibilidad 
del suministro de energía 

Son diversos los agentes involucrados en los procesos de acercamiento de la 
energía a las comunidades rurales de los países en desarrollo. Identificar cua
les son las barreras que dificultan la labor de estos agentes y determinar aque
llos elementos que tienen capacidad de reforzar los impactos de las actuacio
nes, era uno de los objetivos de este apartado. La primera de las tres 
cuestiones de este bloque trataba de obtener la valoración por parte de la 
comunidad internacional de! papel que han jugado cada uno de los principa
les agentes involucrados en los proyectos de "energización" del desarroílo. 

En esté caso las valoraciones otorgadas tanto a las Organizaciones No Guber
namentales de Desarrollo, 'ONGD', corto a las 'Instituciones Financieras 
Internacionales' (IFI) son muy Similares en cuanto a su valor modal ponde
rado, Si bien lé otorgarían una pequeña ventaja a las organizaciones no guber
namentales. De forma clara el 'Sector Privado' sería e! peor valorado por la 
maywía de los encuestados, y así el 57% de los mismos considera que su 
papel ha sido indiferente (2,55 puntos) (Figura 3). 

El análisis más destacado se obtendría a partir de las respuestas otorgadas por 
cada uno de los colectivos encuestados. Así, los encuestados de Norteaméri
ca serían aquellos que valoran la labor realizada por parte de las ONGD de 
forma más favorable, miétítós qué paradójicamente las respuestas proceden-
tés de ÁlHcá serían las más críticas con este colectivo (2,8 puntos frente a una 
media de 3,3 puntos). 

Una vez analizada la valoración otorgada a cada uno de estos agentes, en la 
segunda cuestión de este bloque se preguntaba en concreto sobre la importan
cia de determinados aspjSCtOS relacionados con la actividad de las organizacio
nes d? desarrolló, para maxímizar el impacto de los proyectos de electrificación. 

Entre las propuestas planteadas^ la capacidad de oficcct 'Asistencia técnico 
quépertitítüelforíaleeinUettío ¡acal'y el 'Enfoque de los proyectos centrado 

IgQ • / • Réviffmfetliagótadg^DdtomyltoyCtxtpcractt^io'ie. Aftb.̂ OOS.,p^̂  
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Cariáis Rtxlñ^itó? Mmuoy j ' Antonio &mScgtjntIo Ht-niSmíéx 

en la demanda de servicios energéticos' fiícion las dos respuestas roas valo
radas: por los encuestados, y así el 67% de los misniDS identificaba el prime
ro dé los factores como el más importarite y le otorgaban una calificación pon
derada de 4,6 puntos. Por él conlrsirio la 'Fortaleza financiera' de {as 
organizaciones de desarrollo p la 'Participación en redes de conocimiento' 
éí&n Ibs elemerslos menos valorados por los enGüestados. 

HguraS, Valoración del papel de los agentes. Valores modales 
ponderados (izda) y porcentaje áe los encuatados 
correspondiente^ (dcha) 

.ioo<a 

ísfiae Békaiad^ptttpiít. 

En la tercera cuestión por su parte, se solicitaba establecer el grado de acuer
do con diversos motivos que podrían justificar una posible falta de implica
ción adecuada del sector privado en ios proyectos de electrificación rural. El 
análisis d& las necesidades futuras en materia de suministro de energía hace 
necesario una mayor participación del sector público en la promoción de las 
energías renovables y en el establecimiento de las condiciones necesarias para 
fomentar un clima adecuado de inversión de los recursos privados, como pun
to de partida para lograr el reto del suministro energético universal. 

De forma clara, ei 71% de los encuestados consideró que la 'Falta de renta
bilidad de los proyectos' era la principal causa que justificaba la ausencia de 

5. £1 valor modal pondcRUÍo si; obtíci»; corno la UKdía de kts dos yaUuai^oncs m ^ fjtxuentes en cada cíiso. 
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Soxictiíhííiüad Ucl suniiniMTO cnttJj^tí£;o ct» «inas ruraíe* de ios pafcics a i »¡csiiní>!lo 

un adecuado desempeño por parte del sector privado y !e otorgaba a esta res
puesta un grado de acuerdo de 4,73 puntos sobre 5. La 'Falta de instrumen
tos financieros adecuados' pese a tener el segundo valor medio más elevado, 
tan soio obtenía una calificación de 3 como principal valor modal En esle 
sentido, la segunda propuesta que obtenía !a mayor calificación por parte de 
ios encuestados era ta existencia de 'Marcos réguíaforlos poco adecuados' 
(calificación ponderada de 4.51 puntos). 

Por grupos de colectivos, destacaba la mayor preocupación relativa dei sector 
privado ante la existencia de una regulación inadecuada, sentencia que sé 
situaba por encima incluso de la rentabilidad de los proyectos. 

Tercera parte: Financiación de proyectos renovables en pafees 
en desarroUo 

Con respecto a la sostcnibilidad del suministro de electricidad, las aproxima
ciones hacia la electrificación rural, entendida en sentido amplio, han de tener 
en consideración que la principal barrera se encuentra en los requerimientos 
de financiación por lo que los esfuerzos deben dirigirse hacia habilitarlos 
mecanismos ei instrumentos financieros necesarios que perimitan satisfacer la 
demanda de servicios energéticos. En este sentido, esta última parte, que 
constituía ía más téenicadeí cuestionario, se orientaba hacia la identificación 
de las mejores prácticas de financiación y captación dé recursos para los pro
yectos de energías renovables, y en general de suministro de energía. 

En la primera cuestión se abordaban tos a.spectos relacionados con ta sostenibi-
lidad financiera de Tos proyectos renovables de eleciriñcación. A la vista de los 
resultados podría indicarse que la sósienibiüdad financiera de los proyectos se 
contempla desde él punto de vista de la demanda de servicios energéticos, y así 
los valores medios niáS elevados eran parala existencia de 'Esqufiínas de micrd-
fiíianzas adecuados' y para el 'Desarrollo de aplicaciones productivas'. 

Por colectivos, las organizaciones multiíatcrarcs y de financiación le con
ceden una mayor importancia relativa al desarrollo de iniciativas producti
vas y íí\& 'Páríicifittciptide recursos financieros locales". Vor su parte las 
organizaciones m giibemamentales de desarrollo consideran que la exis
tencia de esquemas adecuados de microfinanciacidn es él elemento más 
impórianie que debe considerársÉ para fbrtaleeer la sostenihilidad finan
ciera a largó plazo. 

Por su parte, eiiiá segunda ciiestión, y tomaindo en consideración la pers
pectiva de lb | promotbi^s jdfe proyectos dfc eiéefflfÍGaciÓn rüral^ se- trataba 
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de analizar la idoneidad dé yarias: férmulas de finanGiacton para proyectos 
renovables. 

La primera idea a desíagar sería.la elevada proporción de respüiestas,de 
esté tipo obtenidas, especialmente eix dos írtstmjnentos de finamciaciáa: 
los productos Mezzaniné,;0:deuda de alto rendimieiíto,.y la TituIizacjigE, 
Así por ejemplo, el 53^ de las respuestas ofaienidas.en la opción 'Mezza-
ninefinmce' fueron-del tipo "Mo: sabe / No eoistesta'', mientras q̂ ue esta 
.misma respuesta se olsíu*©. en éJ 32,% de las ocasiones para el eaáo de la 
'THulmción'. La parÜcj|)áeitíi! relátim real de estos insBüinentós -en lá 
financiácíoa deproyeetoá reiiiívábfes etj países eii deáárrolto.es todavía 
incipiente y en la njas^óría de los casos inexistente, por lo qué el eonoci-
iniento de los .mismos eatiaio, o bien, en. algún caso,, la idoneidad de los 
:mismos no está dará. 

Si no se tienen en cuenta estas respuestas, el instrumento más idóneo según 
los encuestados son Jos 'Fondos para energías renovables' (e! 72"% de los 
encuestados consideraba que la idoneidad de este instrumento era dé 4,60 
puntos), seguidos por la financiación 'Project finance' (4.^4 puntos según el 
61% de los encuestados). En cuanto a la tilulización de proyectos, pese a que 
obtuvo un valor medio inferior que, ios 'Instrumentos de cobertura de riesgo', 
era más valorado en términos modales ponderados y así el 43% de ios encues
tados consideraba que era el tercer instr^lmento más idóneo. 

La tercera cuestión de este bloque, por su parte, tomaba en cuenta el punto de 
vista de los usuarios finales de la energía tratando de valorar diversas formas 
de organización y financiación para hacer frente a ios pagos de la energía 
suministrada. 

Lo primero a destacar éñ esta cuestión, as que tan solo en el caso de las agen
cias multilaterales y enüdades de financiación internacaonal, se conocían 
todos los instrumentos propuestos, mientras quee! grado de desconocimiento 
o la falta de experiencia con ^tas fórmulas de financiación era especialmen
te relevante en el caso de la comunidad académica (así por ejemplo, casi el 
35% de los encuestados de este colectivo respondían con un "No sabe / No 
contesta" ante los 'Fondos totatoríos'). 

Sin considerar este tipo de í^spuestas, y de forma muy igualada, las tres pro
puestas más valoradas por los encuestados eran los 'Fondos rotatarios\ los 
'Créditos vinculados a aplicaciones productivas' y los 'Mícrocrédiios' fen 
todos tos casos con notós modales potiderada.s en el entorno de '4,5 puntos y 
con porcentajes mayoritarJGs de Ja población) (Figura 4). 
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Figura 4. Principales mecanismos de financiación d^de la perspectiva 
de la demanda de servicios energéticos. Valores modales ponderados 
(izda) y porcentaje de los encuestados correspondiente (dchá) 

I-ontíos rainíorioi Vinculación de 
crídiia'» ;i actividades 

productivas 

Microcníditos 

fuente: Eíutasnltrhíií pífipiíl. 

Por zonas geográficas, las mayores diferencias se encontrarían en las res
puestas procedentes del área Norteamericana, que en término medio considcr 
ran que la financiación con leicrocrcditos y, especialmente, la financiación 
comercial, tienen una reievancia mayor que la media (4,6 frente a 3,9 puntos, 
y 4,0 frente a 2,9 puntos respectivamente). 

La cuarta cuestión de este bloque, y la décima del cuestionario, solicitaba la 
opinitm acerca del potencial de los 'Mecanismos de Flexibilidad de Kioto' y 
de las propuestas de ^Responsabilidad Social Corporativa (RSC)', para favo
recer la penetración de los proyectos de electrificación rural con renovables 
en países en desarrollo. 

El análisis dé los valores nicdiós resultantes para átnbas propuestas da poca 
información y par&ce que las dos inictativís seírían igualmente valoradas por 
los ericuestádós^ Sin extibárgó a partir dé los valores modales ponderados 
parece claro qiié los meéaíiisnio.s de Kioto ícndn'án inayor potencial para 
aurnéntár él uso de ía¿ réijpyables en los proyectos rurales de électrificaéióri. 
Así el 53SÓ de los^encuestados estirnaría que estos mcc^ 
drfan un potendal "Muy Alto" frente a un potencial "Medio" en e! caso de las 
iniciativas de Respotisabiiidad^S^ 

Por filtitrio» en: la cuestión núinejro once, se pré^^ 
ta dé los énciiéstadüs coíi respecto a varias propuestas, con el objtstivo dé 
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identifíear aqweüas con mayor ppíencia! para aumentar la generación dé. 
recursos que permitan financiar nuevos proyectos de electriñcacjórt con reno
vables en zonas raíales de. países en desátioilQ (Figyra 5), 

A la vista de los resultados medios, las 'Propitestas de fimnciacim imovM-
doras', el 'Apoyo mstitucional y ios marcas /•egulatorios adecuados' y el 
'pQitahcimimío local en gestión de recursos' son los tres eleín.etít05 eoB 
mayor capacidad de aumenlar los recursos disponibles para linártCJar ísroyéc-
tos con renovables .en países en desarrollo. 

Fijgura 5» PropiiiKstas para favoTecer la oiovilissacion de rectirsetó 
adicl0n3les para fliiariciar proyetíos de ckctrificaciéa ^ n 
renovables «npafees ein desarrollo. Valores medios 

RefuiTTüí) de ¡3 Apoyo Rcconsidíradóa Propuestas: Foriolecimiento 
l*T>^\ insütucion^l y de los subsidios de nn3ndaci6n locrtl en gestión 

niiifCOKiguíals»- acíuaies innovadcHas (fc recursos 
rio adecuado ünandeit^s 

A partir del estudio de los valores modales ponderados, puede concluirse que 
la propuesta más relevantees el correcto soporte institucional y !aexistencia 
de marcos regulatorios sólidos, dado que el 70% de los encusstados le dan una 
valoración de 439 puntos, si bien las ottas tres propuestas están muy próxi
mas. Así por ejemplo tan solo un 3% de tos ericuestados indica que el poten
cia!, de la innovación en materia de financiación es "Nada Importante", por lo 
que puede concluirse que todavía queda bastante reconidoen esta línea de 
invt^ligación en el futuro. 

El análisis por colectivos muestra k mayor apuesta de las agencias raulíiíate-
rales por la innovación de las propu^ias de financiación (4,5 puntos frente a 

gCTba Espaiola Je Desitaittg yCaopaisíáSa n* l<t. A l io 300?, ty-173-1 ISS 
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4,0 en media), mientras que el sector privado se inclinaría más por el apoyo 
insiitucionaí y la adecuación de ios marcos regulatorios que como se vio en 
una pregunta anterior, constituía una de sus principales preocupaciones. 

Es relevante asimismo indicar que las respuestas procedentes de Europa y 
Norteamérica son aquellas que clarameotc le dan el menor potencial al refor
zamiento de la investigación y el desarrollo, mientras los países de África, 
Asia-Pacjfíco y Latinoamérica serían los que menos valor le dan a la posibi
lidad de reajustar íbs subsidios actualmente existentes. 

Así pues, a la vista de lo anterior se puede considerar que !a visión de los 
expertos en materia de suministi-o energético en países en desarrollo, indica la 
necesidad urgente de impulsar el refuerzo de los marcos regulatorios de estos 
países y adicionalroente de seguir enfocando los condicionantes de la finan
ciación desde nuevos puntos de vista, que entre otros aspectos, incorporen las 
particularidades de los ÍJeneficiarios del suministro. 

Conclusiones 

Los parámetros más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo plazo de 
los proyectos de electrificación son claramente y por este orden: la sostenibi-
iidad financiera de las actuaciones (valor más importante según el 8 5 ^ de los 
encuestados), el enfoque de los proyectos desde la perspectiva de la demanda 
de servicios energéticos y la existencia de marcos regulatorios favorables. 

En particular, cuando se trata de energías renovables, la innovación en mate
ria financiera y lapanicipación del sector privado parecen ser ios principales 
aspectos que tienen mayor potencial para incrementar la penetráciÓD de estas 
tecnologías en los países en desarrollo. Eti cuanto a los esquemas más ade
cuados para asegurar ía Sostenibílidad a largo plazo dé los proyectos de elee-
trificaGíón cOn fenovábles, ¡os acuerdos entre agentes públíco-privados pare
cen ser elínstrumento más adecuado. 

Con respecto a los agentes que participan en los proyectos de: electrificación, 
la opinión más generalizada es que las organizaeíoncs de desarrollo y coope
ración no gubernamentales han sido las qué mejor comportamiento han alcan
zado en los pasados proyectos, mientras que el sector privado: seria objeto de 
la peor valoración. Por sü parte la faitá de rentabilidad y lóSrriarcos regulato
rios inadecuados serían, según los enciiestados, Jas principales preocupacio
nes del sector privado a iá hora de participar en los proyectos de electrifica
ción rural, 
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Con respecto at aseguramiento de la viabiHdad financiera a largo plazo de los 
proyectos de electrifícacióh eon energías renovables, la mayoría de los encues-
tados considera que la existencia dé esquemas de microftnanciación adecuados^ 
así como la posíBüSdad dé désan-ollía- esquemas productivos vincolados con los 
sistemas de suministro energético son las propuestas que mayor potencial tienen. 

En cuanto a los instrumentos de Flexibilidad de Kioto, un elevado porcentaje 
de losíneaestados C53# estima.que su potencial para contribuir al despegué, 
de las energías renovables en paíges en desarrollo es elevado. 

Por aitimo, casi el 70% de los encuestados estiina que el fortaiecimienio y el 
apoyo mstíttíGÍoiial,ás{ como la; capacitación local en materia de rmanciación 
y ía.innbvaciórtfiriaficiera son las principales iniciativas que.tienen muy ele
vado potencial para increíneBlar lá movilización de recursos? ísdicíonales para 
financiar eisuHiínisíro de etJérgík empleando tecnologías renovables. 

El •análJsis.deestas-.eoncIusíope.s indica que es necesario continuar .avanzando 
eií'tm íiífccinifeHto énergeticóisostenible siendo esta la priitóipal pricirliiád tíé: 
IdS; aget i^ íntrniacionales eti materia de política tóiergéticá. ES-por eUoi;pór 
lo que sé híK:e heces"ariO;cionside.£w;nue^^ 
í©r:feiiBrg îC0y î maS;,iiDpórtante.aün si cabe, mejorar:}as.condiciones básicas: 
para afeér iriversiories hacia, fes países en desarrollo. Se trata sin dada de .uri' 
retd;difféií'qiiei5mieíita níj'inérosos :fe^ pero quefss necesario abordar-de 
manera; üfgeritéí • 
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4. Artículo revista "Estudios Económicos de Desarrollo Internacional' 
Estudios Económicos de DesarroHo huernaciona!. AEE.4DE. Vol. 5-1 (2005) 

ELEMENTOS CLAVE PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUMINISTRO 

DE ENERGÍA EN ENTORNOS EN DESARROLLO. 
MEJORES PRÁCTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA DE LAS INTERVENCIONES 
RODRÍGUEZ, Carlos 

SAN SEGUNDO, Aptonio' 

Abstract 
Energy supply in proper conditions is ooe of the strategies and 
objectíves to follow in order to improve the standard of living of 
more Ihan 2,000 raillion persoiis that do not havs access to the 
electricity al over the world. Existence of supply sustainable models 
is one of tJie requisites needed to advance in ílie aítaiiiment of the 
De%felopment Millenniíim Goals for 2015 established by the United 
Nations. This article makes a review of the leading elements that 
need to be considered when initiating electricity supply projects iii 
developing countries. The main conclusíons of the article have been 
obtained ílirough the analysis of a satvey that was distributed íunong 
experts from all over the world at the end of year 2004. The objective 
of the surv'ey was to identily and evalúate different proposals for 
financing and organising energy projects in rural áreas. 

Resumen: 
La provisión de servicios energéticos adecuados es una estrategia y 
un objetivo a perseguir para mejorar las condiciones de vida de más 
de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad 
en el mundo. La existencia de modelos de suministro energético 
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sostenibies es iiii requisito necesario para avanzar en ia consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones 
Unidas para 2015. En este artículo se exponen los principales 
factores que han de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar 
proyectos de suministro de electricidad viables a largo pla7.o en 
países en desarrollo. Las conclusiones de este artículo se han 
obtenido a pai-tir del desarrollo de un cuestionario distribuido entre 
expertos en todo el mundo a fínale.^ de 2004 y que tenía como 
objetivo valorar diferentes propuestas de organización y financiacbn 
de proyectos de energía en entornos rurales. 

1. Introducción 

Alrededor de un tercio de los pobladores del mundo no tiene acceso 
a la energía eléctrica, la gran mayoría de los cuales vive en los países 
en desarrollo, y principalmente en zonas rurales alejadas. La energía, 
y en particular el suministro eléctrico, es un elemento básico para el 
desarrollo humano dado que pennite mejorar las condiciones sociales 
y económicas de las personas aumentando las facilidades paríi 
realizar las tareas de escolarización, mejorando el acceso a 
información, pennitiendo el acceso a mejores ser\dcios de salud, el 
agua potable, o la oportunidad de mejorar la explotación de los 
recursos naturales. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
propuestos por Naciones Unidas para 2015 no será posible si no se 
mejoran los servicios energéticos para los más pobres, y si no se 
facilita el acceso a ia energía para multiplicar ios usos productivos e 
incrementar los ingresos. En las próximas décadas, el sistema global 
se enfrentará a un reto energético básico: una población creciente, 
que alcanzará la cifra de 8.000 millones en 2020 y se acercará a los 
10.000 en 2050, y que necesitará una provisión suficiente de energía. 
El crecimiento de la población tendrá lugar principalmente en países 
que disponen de un acceso limitado a una energía limpia, y casi todo 
el incremento de la población previsto entre el año 2000 y el 2050 se 
producirá en las regiones menos desarrolladas. 

Por otro lado el principal problema energético en las zonas rurales, 
y en muchas áreas urbanas, en África, Asia y Latinoamérica, tiene 
que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de servicios 
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energéticos modernos. Los consumos de energía en zonas rurales son, 
generalmente muy pequeños, por lo que las alternativas energéticas a 
pequeña escala resultao, importantes pai'a atender estas necesidades, 
especialmente las fuentes renovables de energía, entre ellas, la solar, 
la eólica, o !a minihidráulica. Los enfoques convencionales de 
electrificación, mediante plantas de energía centralizadas y líneas de 
disti-ibución, a menudo dejan aisladas a poblaciones rurales debido a 
que están ubicadas lejos de la red y acercar la misma es demasiado 
caro. El uso de pequeños sistemas aislados de generación basados en 
fiíentes renovable s de energía, así como los sistemas mixtos son mm 
solución idónea y a menudo la única solución en los ámbitos en los 
que la electrificación tradicional no es económicamente %áable. Sin 
embargo existen barreras referidas a temas sociales, culturales, 
teaiológicos y especialmente financieros, que dificultan los procesos 
de implantación de sistemas de electrificación modernos. Un factor 
crítico para penniíir la sostenibilidad de las aplicaciones energéticas 
distribuidas es la accesibilidad a las mismas y la capacidad de 
desarrollar esquemas de organización y financiación del suministro 
que se mantengan en el tiempo. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que por lo general el coste inicial de las nuevas tecnologías es 

demasiado elevado para las comimidades de beneficiarios, por lo que 
es preciso incotporar sistemas de financiación apropiados a las 
peculiaridades tanto de la tecnología a implantar como de los propios 
receptores. 

Adicionalmente se hace necesario impulsar las estrategias de 
coordinación oitre la comunidad internacional, el sector pivado, los 
agentes locales y las organizaciones de desarrollo, de forma que sea 
posible prafundizar en el análisis de los modelos db relación enfre 
agentes construyendo esquemas replicables a gran escala en otras 
comunidades. En esta tarea, el fortalecimiento institucional de los 
países beneficiarios debe ser considerado prioritario, dado que 
permite sentar unas bases y reglas de actuación que ofrece se^uida l 
a la participación del capital privado y los promotores de 
equipamientos, disminuyendo la percepción del riesgo y por lo tanto 
el coste final de los usos energéticos. En nuestro entorno raás 
cercano, la UE expresó en 2002, COM (2002) 408, su compromiso 
con la energía como elemento esencial para avanzar en la estrategia 
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de desatTollo de la UE, recogida en la COM (2000) 212. La UE 
reconoció entojices que no se le había prestado la debida atención a la 
energía en el fomento del desarrollo sostenible en el ámbito 
internacional, pese a su protanisnio en aspectos socBles, económicos 
y ambientales. Entre los aspectos a analizar estaban la refbmia del 
sector de la energía y la transferencia entre tecnologías. En el primero 
de los puntos, la UE fíjo la necesidad de crear unas normas generales 
legislativas y reglamentarias adecuadas para detenxiinar cada uno de 
los tipos de actividades, la tarificación o la participación del sector 
privado. Por su parte se identificó la transferencia tecnológica como 
un elemento imprescindible. Se reconoce así el papel del desarrollo 
energético en tres aspectos: dimensión social^ económica y 
medioambiental, que se traduce en una preocupación por asegurar la 
provisión de servicios energéticos y de un suministro de energía 
seguro y fiable, mediante el empleo de tecnologías limpias y seguras 

que permitan, además, compatibilizar los objetivos medioambientales 
y el crecimiento económico. La Unión Europea anticipaba de este 
modo la necesidad de integrar la preocupación energética dentro de 
los instrumentos de cooperación. La energía se convierte así en un 
elemento instrumental para otros elementos claves del desarrollo 
como la salud, la conservación de los alimentos, la educación, el 
transporte, la producción y las comunicaciones. Se establece 
asimismo una vinculación directa entre los servicios energéticos y i a 
sociedad de la información, que puede permitir romper el circulo 
vicioso de la energía -pobreza, mediante la educación y la formación. 
Hasta ese momento la cooperación en materia energética de la 
mayoría de los países de la UE se realizaba caso por caso, siendo el 
volumen de ayuda dedicado bajo. En este sentido, la estrategia de la 
UE en este ámbito (entre otros mediante el Programa Energía 
Inteligente para Europa), aunque todavía limitada, debe 
complementar los programas genéricos de ayuda. Este programa de 
la UE prevé el soporte a actuaciones no técnicas en los campos de la 
eficiencia energética y los servicios de energías renovables, durante 
el período 2003-2006. El programa fiíe lanzado por el Parlamento 
Europeo en junio de 2003 y fue publicado en el Diario Oficial en 
julio de 2003. Los objetivos de este programa son: proporcionar 
elementos para proraocionar la eficiencia energética, la mayor 
vúlización de las fuentes de energía renovables y la diversifícación 
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energética y la elaboración de medidas legislativas pai-a alcanzar 
dichos obietivos; desanrollar instrumentos y medios, para realizar el 
seguimiento, s.uper\isión y evaluación del impacto de las medidas 
adoptadas, y por últitiiOj promover modelos eficientes e inteligentes 
de producción y constimo de energía fundamentados en bases sólidas 
y sostenibles, fomentando la sensibilización, promoviendo los 
intercambios de experiencias y conocimientos técnicos, apoyando 
acciones encaminadas a estimular las inversiones en las nuevas 

tecnologías y estimulando la difusión de las mejores tecnologías 
disponibles, así como la promoción intemacionaL Se divide en cuatro 
áreas de actuación: SAVE, para la mejora de la eficiencia en las áreas 
de edificación e industrial; ALTENER para la promoción de nuevas 
fuentes de energía renovable y su integración en los sistemas 
energéticos; STEER para el fomento de las iniciativas relacionadas 
con todos los aspectos del transporte, la diversiíicación de los 
combustibles y la promoción de combustibles renovables, y 
COOPENERj pam el impulso a las iniciativas relacionadas con la 
promoción de las renovables y la eficiencia energética en los países 
en desarrollo, en particular en el marco de la cooperación de la CE 
con los países en desarrollo en África, Asia, Latinoamérica y el 
Pacifico. El presupuesto de COOPENER puede destinarse a cubrir 
hasta el 50% de los costes totales de los proyectos llevados a cabo, 
que deben tener el soporte de socios de países de la UE y al mismo 
tiempo contar con la colaboración de contrapartes locabs . 

^ COOFENER consta de dos lineas principales: Política energética, 
legislación y condiciones de mercado que permitan mejorar la situacióii de 
pobrezaj y Reftieizo de los conocíraientos sobre energía a nivel local. La 
primera de las líneas se dirige a reforzar ia capacidad local en estos aspectos 
colaborando con los reguladores por medio de la creación de mejores 
condiciones de mercado para el suministro de energía y la disminución de la 
pobreza en áreas urbaaias, metropolitanas y rurales. La segunda de las 
líneas tiene como objetivo promover iniciativas en los países en desarrollo 
que contribuyan a crear una tnasa critica de capital humano que mantenga al 
día el conocimieno y la experiencia en elaboración de políticas energéticas, 
regulación, planificación y tecnologías y mejores prácticas energéticas. 
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Dentro de las actuaciones de carácter horizontal desarrolladas hay 
una relacionada con mecanisraos de financiación e incentivos, que se 
centra en el análisis de mecanismos de financiación en diferentes 
países, en el desarrollo y promoción de instnimentos de financiación 
3' planes de inceníivación innovadores para inversiones en fuentes de 
energía renovables y uso racional de la energía, así como en la 
creación de una piatafomna de intercambio de experiencias sobre 
mecanismos de financiación e incentivos. Tomando en cuenta lo 
anterior, en este artículo se exponen las principales conclusiones 
obtenidas a partir de una investigación llevada a cabo entre expertos 
de todo el mundo sobre los principales elementos que iníKtyen en la 
sostenibilidad de los proyectos de eJectrifícación en zonas rurales de 
países en desaixollo, con particular atención a los aspectos 
financieros, así como sobre el papel jugado por los diferentes agentes 
involucrados en el suministro de energía. 

2. Metodología de la investigación 

En este contexto, desde el Departamento de Administración de 
Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industríales 
de Madrid se decidió poner en marcha nna tarea de análisis y nívisión 
de los principales aspectos que tienen influencia en la sostenibilidad 
del suministro enei-gético, así como de los tactores con capacidad de 
afectar positivamente la viabilidad a largo plazo de la financiación de 
las soluciones ideadas. Esta labor de análisis se realizó a finales de 
2004 y consistió en el envío y seguimiento de un cuestionario por 
correo electrónico a tm conjunto de expertos sobre la materia. En. 
total se plantearon 11 cuestiones que fiíeron remitidas a las 
principales regiones geográficas del mundo, así como a los diversos 
actores protagonistas de los proyectos de cooperación energética 
(instituciones raultilateíales, compañías privadas, Universidades, 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) e 
investigadores). Se elaboraron versiones del ci^síionario, una en 
inglés y otra castellano, para aumentar la efectividad y difusión de las 
respuestas y contactar con el mayor número posible de expertos. En 
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todas las cuestiones se trataba de valorar diferentes propuestas en un 
interv'alo de '1-5', siendo ' 5 ' el valca-máximo o más relevante"'. 

Como parte de la fase de diseminación del cuestionario, se contactó 
con la iniciativa Global Village Energy Partnersbip, wvvvv.gvep.orfe 
impulsada por el Banco Mundial en unión con ES]Vt4.P (Energy 
Sector Management Assistance Programme), la US Agency for 
International Development, el US Department of Energy, el National 
Renewable Energy Laboratory y el Winrock International 
Programme. Esta comunidad de expertos y analistas accedió a 
difundir el cuestionario impulsando la participación en el mismo, de 
manera que éste estuvo disponible en la página web de entrada 
durante varias semanas. En su conjunto puede concluirse que el 
cuestionario tuvo una favorable acogida dado que se recibieTOn un 
total de 185 respuestas, lo que representa una participación estimada 
d€l21,6%-\ 

3. Perfil de los encuestados 

Además de las respuestas a Jas once cuestiones planteadas, se 
solicitaba diversa infonnación personal de los encuestados que 
permitiese su clasificación y un posterior análisis de los resultados 
según grupos de expertos. 

^ Rodríguez Monroy, C, San Segundo Hernáfidez, A. (2004). "Survey qf 
sustainabiüty in rural energy supply projects". ETS de Ingenieros Indus
triales, Universidad Politécnica Madrid. Disponible envyww.gvep.org. 

Este porcentaje se obtiene sobre el conjunto final de personas contactadas 
de manera efectiva, y que tiene en consideración, entre otros, las direcciones 
rechazadas por incorrección de los datos de contacto o por existencia de 
herramientas anti-correo masivo, así como las respuestas recibidas por 
medio de la iniciativa www.gvep.org antes mencionada, y por medio de 
otras comxmidades de expertos que solicitaron la posibilidad de difiíndirlo 
adicionalmente entre sus miembros (e.g. wwv^.isss.org. la International 
Solar Energy Society, una organización no gubernamental acreditada por 
Naciones Unidas y con presencia en más de 50 países, o v^ww.hedon.info, la 
iniciativa Household Energy Network). 
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La primera conclusión que piíede extraerse a partir de los 
cLiestiojiarios recibidos es que las respuestas representan una muestra 
adecuadamente distribuida entre los diversos grupos tanto 
geográficos como de orgiinizaciones. En su conjunto se recibieron 
respuestas procedentes de 69 países, con'cspondientes a más de 140 
organizaciones diferentes. Como pimto destaeable podemos indicar 
que tan solo un 10% de las respuestas proceden de España, país de 
oi'igen del cuestionario, y que al mismo tiempo, un 20% de las 
respuestas tiene su origen en el continente Africano y un 15% <k la 
zona Asia-Pacífico, donde se concenlrají las bolsas más importantes 
de pobreza en términos energéticos y donde ei acceso a la 
electricidad es más bajo. De iguíil modo podría destacarse la 
representatividad importante de las organizaciones de desarrollo 
(ONGDs) (17%) y del sector privado (25%) de los encuestados). 
(Figura 1). 

Fig. 1. Distribución de las respuestas por zonas geográficas y tipo de 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre otros datos destacados y sin ser exhaiistivos podrían 
señalarse las siguientes referencias, que muestran la importancia del 
cuestionario desarrollado: 1) Al cuestionario han respondido 

42 

A- Ixxxix 



Artículos y publicaciones realizadas 

Carlos, Rodríguez y Antonio, San Segundo 

encuestados procedentes de 44 Universidades en todo el raiuido entre 
las que podrían citarse: Imperial College, Massaclmsetts Institute of 
Technology (MIT), Universidad del Cairo, University of Cape Town, 
Universidad de Sao Paulo o el École de Mines de Nantes. 2) Existe 
una elevada representación de organizaciones no gubernamentales: 
más de 30 organizaciones de 25 países distintos, entre otras, 
Electriciens sans Frontiéres, Energía sin Fronteras, Eiiemise África, 
Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, Centre fot 
Ecoharmony and Developmeot o Tanzania Solar Energy Associatíon. 
3) Varias de las principales agencias raultilaterales, bilaterales y de 
financiación han respondido al cuestionario: Banco Mundial, DFID 
(Department for International Developmení), UNDP (United Nations 
Development Programme) o el WEC (World Enei-g>' Coimcil). 

4. Resultados de la encuesta 

El cuestionario remitido se dividió en ti-es partes que buscaban 
objetivos diferentes dentro de la tai-ea de analizar y concretar la 
visión de la comunidad internacional con respecto al suministro 
energético adecuado en los países en desarrollo. Así la primera parte 
("Suministro de energía en países en. desarrollo") buscaba identificar 
los parámetros clave en la sostenibilidad de los proyectos energéticos 
y se camponía de tres cuestiones. La segunda parte ("El papel de los 
agentes en la sostenibilidad del suministro de energía") buscaba 
analizar la posición de ios principales agentes involucrados en el 
suministro energético y los elementos que influyen en sus 
actuaciones por medio también de t r ^ cuestiones. Por último, la 
tercera parte ("Financiación de proyectos renovables en países en 
desarrollo") que era la más técnica del cuestíonario, se centraba en 
identificar las mejores prácticas para financiar proyectos en países en 
desarrollo, con especial atención a las energías renovables y los 
proyectos de eficiencia energética. En los siguientes apartados se 
revisan las cuestiones que formaban parte de cada uno de los 
apartados anteriores y se analizan en mayor proftindidad los objetivos 
que se pretendían alcanzar en cada caso. 
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4.1. Primera parte: Suministro de energía en pai.sex en desarrollo: 
La primera cuestión buscaba analizar la importancia de varios 

parámetros relacionados dii-ectamente con la sostenibilidad y la 
viabilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación. A la vista 
de los resultados obtenidos parece claro que los tres factores más 
importantes son, y por este orden, la 'Sostenibilidad Financiera de 
¡OS Proyectos \ el 'Enfoque de ¡os proyectos en la Demanda de 
Servicios Energéticos' y la 'Existencia de Marcos Regulatorios 
Estables'. (Figura2). 

Fig 2. Aspectos con capacidad de impulsar la penetración de las 
energías renovables en los países en desarrollo. Reparto por zonas 
ííeosíráficas de los valores medios 
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Fuente: Elaboración propia 

Para llegar a esta conclusión se ha tenido en cuenta, además de los 
valores medios obtenidos para cada posible propuesta, el \'alor medio 
ponderado resultante de considerar los dos principales valores 
modales de cada respuesta, de manera que de este modo obtenemos 
un valor más ajustado de lo que representa la opinión de la mayoría 
de los encuestados. Así por ejemplo, en este caso, el 85% de los 

'Texto en itálica' se emplea para hacer referencia literal a las propuestas 
planteadas en el cuestionario enviado 
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encuesíados estimaba que la propuesta más relevante era la 
sostenibiiidad financiera a la que asignaban una califieación 
ponderada de 4,73 pontos siendo 5 la máxima puntuación. 

De igual modo los 'Aspectos Medioambientales' e incluso el 
'Apoyo Multilateral'Qvaa considerados los factores menos relevantes 
de cara a asegurai^ la viabilidad a largo plazo de los proyectos de 
electrificación rural Así, tan solo el 16% y 13% de los encuestadoSj 
i-espectivamente, estimaban que estos dos factores eran muy 
relevantes. Es posible además extraer mayor información en esta 
cuestión a pmtir del análisis de las contestaciones de los diversos 
grupos de encuestados. Así por ejemplo se puede concluir que todos 
ios grupos, tentó geográficos como por tipo de organización, 
concuerdan en sus respuestas al estiinar que la sostenibilidad 
financiei-a es el elemento clave que garantiza la viabilidad de los 
proyectos de electrificación. 

Compat^tivamente los encuestados de Norteamérica y de 
Latinoamérica son aquellos que dan mayor importancia a este 
parámetro. Por su parte los expertos procedentes de Europa, además 
del aspecto anterior, serían los que en términos relativos, más 
preocupados están de la estabilidad de los marcos regulatorios o de la 
satisfacción de las demandas finales de servicios energéticos de los 
beneficiarios. Por otro lado todos los grupos, excepto los 
entrevistedos en África que consideran que los aspectos 
medioambientales son los menos relevantes, conceden la menor 
importancia relativa al apoyo inultilateral. En cuanto al análisis por 

tipo de organización, serían las ONGDs y las propias organizaciones 
multilaterales y de financiación internacional las que menor 
im^portancia le conceden al apoyo multilateral en los procesos de 
electriñcación para aseprar la sostenibilidad a largo plazo de los 
mismos. Por su parte el sector privado, además de la sostenibilidad 
financiera, considerark k estabilidad de los marcos regilatorios 
como el segundo factor más relevante y con una calificación 
notablemente superior a la media. 

La segunda de las cuestiones de este bloque solicitaba identificar la 
importancia de varios aspa;tos con capacidad de impulsar la 
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penetración de las energías renovables en los países en desarrollo. 
Las energías renovables están demostrando ser comercial mente 
viables para un número creciente de usuarios y destinos finales y 
cada vez más estas tecnologías están contribuyendo a los tres pilares 
del desarrollo sostenible: económico, medioambiental y del bienestar. 
Los valores medios obtenidos para cada una de las cinco posibles 
respuestas fueron muy similares y en el entorno de los 3,3-3,8 
puntos. A partir de los valores modales no obstante es posible extraer 
la conclusión de que los aspectos más importantes para la mayoría de 
ios encuestados son la 'Innovación Financiera' (65% de los 
encuestados), la 'Participación del Sector Privado" y la adecuada 
'Transferencia de Tecnología'. Por su parte la 'Cooperación 

Internacional' parece ser el aspecto menos valorado por la mayoría 
de los encuestados dado que un 27% de los mismos estima que su 
valoración para facilitar el uso de las energías renovables es poco o 
nada importante. 

En cuanto al análisis por zona geográficas, sería destacable la 
importancia concedida por los encuestados de la zona de 
Noileamérica y Latinoamérica a la innovación financiera y que 
contrastaría con el hecho de que los encuestados europeos sean 
aquellos que menor importancia relativa le dan a este parámetro. De 
igual modo habría que destacar la baja valoración concedida a la 
cooperación internacional y a la transferencia tecnológica por parte 
de las encuestas recibidas desde África, y paralelamente, la poca 
relevancia relativa que otorgan los encuestados del Resto del Mundo 
y Latinoaniérica a la participación de las compañías privadas. (Figura 
3)-
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Fig.3. Parámetros que tienen influencia en la sostenibilidacl de los 
proyectos de electrificación. Valores medios 
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SosfenibsHdad Enfoque Demanda Aspectos Apoyo Multilateral Marco Reguíaforio 
Financiera Servicios Medioambisrjtales Estable 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, por grupos de enctiestados, habría que señalar la 
destacable poca importancia dada por las agencias multilaterales y de 
financiación y las ONGDs a la cooperación internacional' (2,5 pantos 
y 2,9 puntos respectivamente frente a un valor medio de 3,3 puntos), 
si bien ambos grupea de encuesíados coinciden también en señalar la 
innovación financiera' como el factor más importante de los 
señalados. 

Por ultimo, la tercera cuestión de este bloque buscaba conocer el 
potencial de varias propuestas a la hora de fortalo^er la sostenibilidad 
de los proyectos de electrificación con energías renovables. Las dos 
iniciativas con mayor potencial, tanto a partir de sus valores medios 
como de los valores modales ponderados, eran, por este orden, el 
desarrollo de 'Acuerdos público-privados' y la 'Innovación 
Financiera'. La propuesta con menor potencial era claramente la 
posibilidaíi de un refuerzo de la 'Coordinación entre las Instituciones 
Financieras Inteniacionales (IFIs)y los bancos comerciales'.Mié 
67% de los encuestados le daba una \^oración de 4,56 puntos a ios 
acuerdos público-pri\'ados, siendo su valor medio de toda la muestra 
analizada de 3,91 puntos. En cuanto al tercer elem.ento más 
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destacado, el 48% de los encuestados estimaba que se trataba de las 
'Garantías de crédito otorgadas por fas Instituciones 

Internacionales'. Por zonas geográficas se observan importantes 
diferencias entre las respuestas recibidas desde Norteamérica y el 
resto de los encuestados, en particular los de Latinoamérica, que 
podrían generalizarse indicando un mayor optimismo a la hora de 
valorar cada una de las propuestas por parte de las respuestas 
procedentes de Norteamérica. Por otro lado este colectivo es el único 
que estima que los acuerdos público-privados son ia propuesta con 
menor potencial relativo, mientras que por el contrario, conceden una 
mayor importancia que la media a la innovación financiera y a los 
'Enfoques multiagente' en los proyectos de electrificación con 
renovables. En cuanto al análisis por colectivos habría que de.stacar la 
mayor importancia relativa dada por las entidades multilaterales a los 
acuerdos público-privados, que contrastaría, soiprendentemente, con 
la escasa coitfíanza de este grupo de encuestados en las garantías de 
crédito dadas por las agencias internacionales (2,5 puntos frente a on 
valor medio de todos los colectivos de 3,3 puntos). 

Como principales conclusiones de este apartado del cuestionario 
pueden destacarse por lo tanto la importancia relativa dada por los 
expertos encuestados a la sostenibilidad financiera de los proyectos y 
el enfoque centrado en la demanda final de soluciones energéticas. 
Adicionalmente, resulta muy relevante la favorable valoración que 
obtienen las propuestas de innovación en materia financiera, y por 
ultimo queda de manifiesto la preocupación de ios encuestados por 
fortalecer la participación del sector privado en los proyectos de 
electrificación en países en desaiToIío por medio de acuerdos 
público-privados de organización y suministro de energía. 

4.2 Segunda parte: El papel de los agentes en la sostenibilidad del 
suministro de energía: 
Son diversos los agentes involucrados en los procesos de 
acercamiento de la energía a las comunidades rurales de los países en 
desartillo. En este sentido es deseable avanzar en el objetivo de 
reforzar la coordinación de los mismos y en la puesta en marcha de 
esquemas que supongan las mejores prácticas en materia de 
suministro energético. Identificar coates son las barreras que 
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dificuitan la labor de estos agentes y deteníiinar aquellos elementos 
que tienen capacidad de reforzar los impactos de las actuaciones, era 
uno de los objetivos de este apartado. 

La primera de las tres cuestiones de este bloque trataba de obtener 
la valoración por parte de la comunidad internacional del papel que 
han jugado cada uno de los principales agentes involucrados en ios 
proyectos de "energización" del desarrollo. En este caso las 
valoraciones otorgadas tanto a las Organizaciones No 
GubernameníaJes de Desarrollo, 'ONGDs', como a las 'Instititciones 
Financieras Internacionales' (IFIs) son muy similares en cuanto a su 
valor modal ponderado, si bien le otorgarían una pequeña ventaia a 
las organizaciones uo gubernamentales. De ferma clara el 'Sector 
Privado' sería el peor valorado por la mayoría de los encuestados, y 
así el 57% de los mismos considera que su papel ha sido indiferente 
(2,55 puntos). (Figura 4). 

Fig. 4. Valoración del papel de los agentes. Valores modales 

ponderados (izda) y porcentaje de los encuestados correspondiente 
(dcha) 

2 " 

3 4 : 

5', / 

/ ' 1 . 

"irv. 

ONGDs Instituciones 

Financieras 
internacionales 

100% 

-- 90% 

-- 80% 

-- 70% 

-- 60% 

-- 50% 

--40% 

-- 30% 
Sector Privado 

Fuente: elaboración propia. Nota: El valor modal ponderado se obtiene 
como la inedia de las dos valoraciones más frecuentes en cada caso 
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El análisis más destacado se obtendría a partir de las respuestas 
otorgadas por cada uno de los colectivos encuestados. Así, los 
encuestados de Norteamérica serían aquellos que valoran la labor 
realizada por parte de las ONGDs de forma más favorable, mientras 
que paradójicamente las respuestas procedentes de África serían las 
más críticas con este colectivo (2,8 puntos frente a una media de 3,3 
puntos). Por su parte el área de Latinoamérica sería la inás crítica en 
términos relativos con la labor desempeñada por el sector privado y 
le conceden una calificación de tan solo 2,3 puntos sobre 5. Por 
colectivos, el grupo que muestra ser más exigente con todos los 
agentes en término medio sería el de las agencias multilaterales y 
financieras, mientras que los menos críticos serían los encuestados 
procedentes de compañías privadas. En particular estos líltimos 
conceden una mayor valoración relativa a la actuación del sector 
privado (3,2 puntos frente a una valoración media de 2,8 puntos), si 
bien coinciden en calificar como más destacada la actuación de las 
ONGDs. 

Una vez analizada la valoración otorgada a cada uno de estos 
agentes, en la segunda cuestión de este bloque se preguntaba en 
concreto sobre la importancia de determinados aspectos relacionados 
con la actividad de las organizaciones de desarrollo, para maKimizar 
el impacto de los proyectos de electrifícación. Entre las propuestas 
planteadas, la capacidad de ofrecer 'Asistencia técnica que permita el 
fortalecimiento ¡ocal' y el 'Enfoque de los proyectos centrado en la 
demanda de servicios energéticos' fueron las dos respuestas más 
valoradas por los encuestados, y así el 67% de los mismos 
identificaba el primero de los factores como el más importante y le 
otorgaban una calificación ponderada de 4,6 puntos. Por el conti-ario 
la 'Fortaleza financiera' de las organizaciones de desarrollo o la 
'Participación en redes de conocimiento' eran los elementos menos 
valorados por los encuestados. 

Del análisis por zonas geográficas habría que destacar las 
diferencias encontradas entre las respuestas procedentes de 
Norteamérica, que otorgan por ejemplo tina elevada impoitancia a la 
participación en redes de conocimiento (4,1 puntos frente a una 
media de 3,5 puntos), y las de Latinoamérica que identifican 
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clai'amente este factor como el menos importante. En cuanto a la 
fortaleza ímanciera, tan solo ios encuestados del Resto del Mundo 
identifican este parámetro como el más importante en ténnirios 
relativos (3,8 pvmtos frente a vm valor medio de 3,5 puntos).Del 
mismo modo, en cuanto a tipos de or^nizaciones, las agencias 
multilaterales y de financiación son aquellas que más valor le dan a la 
'Experiencia previa' de las organizaciones, ssí como al intercajiibio 
de conocimiento mediante la participación en redes de agentes. 

En la tercera cuestión por su parte, se solicitaba establecer el grado 
de acuerdo con diversos motivos que podrían justificar una posible 
falta de implicación adecuada del sector privado en los proyectos de 
electrificación rural. (Figura 5). 

Fig. 5. Principales factores que justifican una inadecuada 
participación del sector privado. Valores modales ponderados (izda) 
y porcentaje de los encuestados coiTespondiente (dcha) 

Falta de rentabilidad de Marcos regulatorios Faíta de ínstrunnerstos 
los proyectos poco adecuados financieros adecuados 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de ks necesidades futuras en materia de suministro de 
energk hace necesario una mayor participación del sector público en 
la promoción de las energías renovables y en el establecimiento de 
las condiciones necesarias para fomentar un clima adecuado de 
inversión de los recursos privados, como punto de partida para lograr 
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el reto del suministro energético universal. El refuerzo de las 
relaciones entre los sectores público y privado, y paralelamente el 
aprovechamiento de las capacidades diferenciales que pueden ofrecer 
organizííciones de desaiToilo de base energética, deben estar en la 
base de los programas de electrificación emprendidos por los países 
en desarrollo, pues únicamente así parece probable que pueda 
incrementarse el impacto total de las intetvenciones llevadas a cabo. 
En este sentido analizar las causas que han motivado una menor 
implicación relativa del sector privado en los proyectos de suministro 
de energía en zonas desñivorecidas es prioritario para poner en 
marcha soluciones que pennitan reforzar la colaboración conjunta 
entre los agentes, y a su vez incrementar la disponibilidad de recursos 
financieros. De forma clara, ei 71% de los encuestados consideró que 
la ^Falta de rentabilidad de los proyectos' era la principal causa que 
justificaba la ausencia de un adecuado desempeño por parte del 
sector privado y le otorgaba a esta respuesta un grado de acuerdo de 
4,73 puntos sobre 5. 

La 'Falta de instrumentos/¡nancieros adecuados' pese a tener el 
segundo valor medio más elevado, tan solo obtenía una calificación 
de 3 como pxincipal valor modal. En este sentido, la segunda 
propuesta que obtenía la mayor calificación por parte de los 
encuestados era la existencia de 'Marcos regulatorios poco 
adecuados' (calificación ponderada de 4,51 puntos). 

La 'Falta de garantías adecuadas de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs)' era la sentencia que menos grado de acuerdo 
encontraba por parte de los encuestados cuando se trataba de 
justificar el desempeño del sector privado, y así tan solo un 13% de 
los encuestados manifestada un total acuerdo con esta sentencia. 

Por grupos de colectivos, destacaba la mayor preocupación relativa 
del sector privado ante la existencia de una regulación inadecuada, 
sentencia que se situaba por encima incluso de la rentabilidad de los 
proyectos. Por el contrario, las ONGDs eran el grupo que más peso 
relativo le otorgaba a la 'Existencia de subsidios mal orientados' (3,6 
puntos firente a un promedio de 3,2 puntos), si bien estimaban que la 
falta de rentabilidad era la principal causa que desmotivaba al sector 
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privado. Las agencias multilaterales y de financiación consideraban 
por último que la inexistencia de garantías adecuadas por parte de las 
IFIs era la sentencia que menos permitía justificar una inapropiada 
participación del sector privado en los procesos de electrificación 
rural (2,6 puntos frente a un. valor medio de 3,1 puntos). 

43. Tercera parte: Financiación de proyectos renovables en países 
en desarrollo: 
Con respecto a la sostenibilidad del suministro de electricidad, las 
aproximaciones hacia la electrificación rural, entendida en sentido 
amplio, han de tener en consideración que la principal barrera se 
encuentra en los reíiuerimientos de financiación por lo que los 
esfuerzos deben dirigirse hacia habilitar los mecanismos e 
in.strumentx)s financieros necesarios que pemaitan satisfacer la 
demanda de servicios energéticos. En este sentido, esta última parte, 
que constituía la más técnica del cuestionaiio, se orientaba hacia la 
identificación de las mejores prácticas de financiación y captación de 
recursos para ios proyectos de energías renovables, y en general de 
suministro de energía. En la primera ciiestión se abordaban los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera de los 
proyectos renovables de electrificación. (Figura 6). 

Fig. 6. Aspectos qiie influyen en la viabilidad financiera de los 
orovectos. Valores medios 
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Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados de la zona de Asia-Pacifico y del Resto del Mimdo 
mostraban ser los más críticos con todos y cada uno de los factores a 
los que en general les concedían un grado de importancia inferior que 
la media. De igual modo las respuestas procedentes de África eran 
aquellas que, en términos relativos, menor importancia le concedían a 
la existencia de una 'Organización local para la recaudación de los 
pagos'. 

Por colectivos, las organizaciones multilaterales y de financiación 
le conceden una mayor importancia relativa al desarrollo de 
iniciativas productivas y a la 'Particípacióm de recursos financieros 
locales'. Por su parte hs organizaciones no gubernamentales de 
desan-ollo consideran que la existencia de esquemas adecuados de 
microfínanciación es el elemento más importante que debe 
considerarse para foilalecer la sostenibilidad financiera a largo plazo 
de los proyectos de efectrificación en zonas rurales. 

Por su parte, en la segunda cuestión, y tomando en consideración la 
perspectiva de los promotores de proyectos de electrificación rural, se 
trataba de analizar la idoneidíKl de varias fórmulas de financiación 
para proyectos renovables. A la hora de analizar la correcta 
financiación de los esquemas de relación entre agentes es adecuado 
segmentar los diversos elementos de la cadena de suministro de 
energía, dado que las caracten'síicas y motivaciones propias de cada 
etapa son diferentes. 

Esta era la primera de las cuestiones, en las que por su carácter más 
e^ecializado, se ofrecía la posibilidad de responder con la opdón 
"No sabe / No contesta".En este sentido, la primera idea a destacar 
seria la elevada proporción de respuestas de este tipo obtenidas, 
especialmente en dos instrumentos de financiación: los productos 
Mezzanine, o deuda de alto rendimiento, y la TitulÍ2ación. Así por 
ejemplo, el 53% de las respuestas obtenidas en la opción 'Mezzanine 
flnance' fueron del tipo ''No sabe / No contesta'", mientras que esta 
misma respuesta se obtuvo en el 32% de las ocasiones para el caso de 
la 'TituUzación'. 
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La participación relativa real de estos insírameníos en la 
financiacióji de proyectos renovables en países en desarrollo es 
todavía incipiente y en la mayoría de los casos inexistente, por lo que 
el conocimiento de los mismos es bajo, o bien, en algún caso, la 
idoneidad de los mismos no está clara. Incluso en aquellos 
encuesíados que yaloraron cada ima de las propuestas, el primer valor 
modal en ambos instrmxientos fue tres, es decii\ indicando una 
idoneidad media de los mismos. 

Las causas de la falta de idoneidad de estos instrumentos se 
encontrarían, entre otros factores, en la ausencia de apoyo 
institucional o en la existencia de marcos regülatorios poco 
adecuados, además de ia nect^idad de innovar en materia financiera. 
Como vimos anteriomiente estos motivos servían también para 
justificar, fimdaiiaentalxnente, una participación poco idónea de! 

sector privado, y se situaban también entre los elementos más 
desfacabJes a la hora de garantizar la sostenibilidad financiera de los 
proyectos. 

Si no se tienen en cuenta estas respuestas, el instrumento más 
idóneo según los encuesíados son los 'Fondos para energías 
renovables' (el 72% de los encnestados consideraba que la idoneidad 
de este instriunento era de 4,60 puntos), segiádos por la financiación' 
'Project finance' (4,54 puntos según el 61% de los encuesíados). En 
cuanto a la titulización de proyectos, pese a que obtuvo un valor 
medio inferior que los 'Instrumentos de cobertura de riesgo', era más 
valorado en ténninos modales pondei-ados y así el 43% de los 
encuesíados consideraba que era el tercer instrumento más idóneo, . 

La tercera cuestión de este bloque, por su parte, tomaba en cuenta 
el punto de vista de los usuarios finales de la energía tratando de 
valorar diversas formas de organización y financiación para hacer 
frente a los pagos de la energía suministrada. 

Lo primero a destacar en esta cuestión, es que tan solo en el caso de 
las agencias multüaterales y entidades de financiación intem^ional, 
se conocían todos los instrumentos propuestos, mientras que el grado 
de desconocimiento o la falta de e.Kpeiiencia con estas fórmulas de 
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financiación era especialmente relevante en el caso de la coinunidad 
académica (así por ejemplo, casi el 35% de los enciiestados de este 
colectivo respondían con un "No sabe / No contesta" ante los 
'Fondos rotatorios'). 

Asimismo es destacable o relevante la falta de experiencia del 
sector privado en instrumentos de uso convencional para financiar 
proyectos de suministro energético como el 'Leasing' o incluso los 
'Créditos comerciales' (casi im 15% de los encuestados). Por último, 
la madurez o grado de conocimiento de las oi-ganizaciones de 
desarrollo en la mayoría de los instrumentos era elevado, si bien 
todavía el porcentaje de respuestas "No sabe / No contesta" era alto 
en el caso del leasing o los 'Créditos vinculados a aplicaciones 
productivas'. 

Por zonas geográficas, al igual que en la pregunta anterior, los 
cuestionarios recibidos desde Europa eran los que menos 
conocimiento mosti-aban de los diversos mecanismos de financiación. 
Por el contrario los encuestados de África, y especialmente, los de la 
región de Asia-Pacífico, eran los que más experiencia demostraron en 
casi todos los instrumentos de financiación planteados. 

Sin considerar este tipo de respuestas, y de forma muy igualada, las 
tres propuestas más valoradas por los encuestados eran los 'Fondos 
rotatorios', los 'Créditos vinculados a aplicaciones productivas' y 
ios 'Microcréditos' (en todos los casos con notas modales 
ponderadas en el entorno de 4,5 puntos y con porcentajes 
mayoritarios de la población). (Figura 7). 
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Fig, 7. Principales mecanismos de financiación desde la perspectiva 
de la demanda de senecios energéticos. Valores modales ponderados 
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Fuente: Elaboración propia 

Por el conti"ario, destaca el bajo porcentaje (9% y 11% 
respectivamente) de los encuestados que consideran como muy 
adecuados a los créditos bancarios comerciales o a las herramientas 
de leasing. Como en la pregunta anterior, una vez descontadas las 
respuestas "No sabe/No contesta" las diferencias en te colectivos son. 
pequeñas. Así por ejemplo todos los grupos, excepto las ONGDs que 
colocan a las herramientas de leasing en último lugar, consideran que 
los créditos comerciales son los instrumentos menos adecuados. 

Por zonas geográficas, las mayores diferencias se encontrarían en 
las respuestas procedentes del área Norteamericana, que en íennino 
medio consideran que la financiación con mícrocréditos y, 
^pecialmente, la financiación comercial, tienen una relevancia 
mayor que la media (4,6 frente a 3,9 puntos, y 4,0 frente a 2,9 puntos 
respectivamente). Por el contrario las respuestas procedentes de 
Latinoamérica y Resto del Mimdo son las que menos valoran los 
créditos comerciales en términos relativos. 

La cuarta cuestión de este bloque, y la décima del cuestionario, 
soHcitaba la opinión acerca del potencial de los 'Mecanismos de 
Flexibilidad de Kioto' y de las propuestas de ' RespomabilidadSocial 
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Corporativa (RSC) ', para favorecer la penetración de los proyectos 
de electrificación raral con renovables en países en desarrollo. 

El análisis de los valores medios resultantes pa'a arabas propuestas 
da poca información y parece que las dos iniciativas serían 
igualmente valoradas por los encnestados. Sin embargo a partir de los 
valores modales ponderados parece claro que los mecanismos de 
Kioto tendrían mayor potencial para ainnentar el uso de las 

renovables en los proyectos rurales de electrificación. Así el 53% de 
ios encnestados estimaría que estos mecanismos de Kioto tendrían un 
potencial "Muy Alto" frente a un potencial "Medio" en el caso de las 
iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa. 

Por colectivos, los más escépticos con ambas propuestas serían las 
agencias multilaterales y de financiación que no consideran que 
ninguna de las dos tengan ni siquiera un potencial medio para 
contribuir a la penetración de las renovables en zonas aisladas 
deprimidas. Por el contrario el sector privado y el grupo de otros, 
parecen los más entusiastas con las dos iniciativas, en particular con 
los Mecanismos de Flexibilidad de Kioto. 

En cuanto al análisis por zonas geográficas, debe destacarse la 
favorable acogida de los instrumentos de RSC en ia región de Asia-
Pacifíco, y asimismo en Afi*ica. En pai-ticuJar solo los encnestados de 
estas dos regiones del mundo considerarían que los mecanismos de 
flexibilidad de Kioto tienen nn potencial inferior al de la RSC en 
materia de apoyo a las renovables en los países en desariTillo. En el 
lado contrario, los europeos y norteamericanos parecen ser los más 
escépticos con ambas propuestas, y en particular con las iniciativas 
de responsabilidad social del privado. 

Por último, en la cuestión número once, se pretendía valorar el 
punto de vista de los encnestados con respecto a varias propuestas, 
con el objetivo de identificar aquellas con mayor potencial para 
atunentar la generación de reculaos que permitan financiar nuevos 
proyectos de electrificación con renovables en zonas rurales de países 
en desarrollo. (Figura 8). 
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Fíg. 8. Propuestas pai-a favorecer la iTiovilización de recursos 
adicionales para financiar proyectos de electrificación con renovables 
en países en desarrollo. Valores medios 
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Fuente: Elaboración propia 

L-os requeriíBÍentos energéticos futuros de las poblaciones en países 
en desan-ollOj especialmente en zonas aisladas, van a precisar de un 
notable incremento de las aportaciones de reairsos, y en este sentido, 
es preciso estimular propuestas o planes de actuación que permitan 
crear las condiciones necesarias para que puedan movilizarse estos 
fondos adicionales. 

A la vista de los resultados medios^ las 'Propuestas de financiación 
innovadoras', el 'Apoyo institucional y los marcos reguíatorios 
adecuados' y el 'Fortalecimiento local en gestión de recursos'son 
los tes elementos con mayor capacidad de aumentar los recursos 
disponibles para financiar proyectos con renovables en países en 
d^arroUo. 
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A partir del estudio de ios vaJores modales ponderados, puede 
concluirse que la propuesta más relevante es el correcto soporte 
institucional y la existencia de marcos regulaíorios sólidos, dado que 
el 70% de los encnestados le dan una valoración de 4,59 puntos^ si 
bien las otras tres propuestas están muy próximas. Así por ejemplo 
tan solo un 3% de los encuestados indica que el potencial de la 
innovación en materia de financiación es '"Isíada Importante"', por lo 
que puede concluirse que todavía queda bastante recorrido en esta 
línea de investigación en el futuro. Ambas proptiestas son también las 
que obtienen una mayor valoración media por todos los encuestados. 

El análisis por colectivos muestra la mayor apuesta de las agencias 
multilaterales por la innovación de las propuestas de financiación 
(4,5 puntos frente a 4,0 en media), mientras que el sector privado se 
inclinan'a más por el apoyo institucional y la adecuación de los 
marcos regulatorios que como se vio en una pregunta anterior, 
constituía una de sus principales preocupaciones. 

En cuanto al detalle por zonas gográficas, de nuevo destaca el 
ma3?or optimismo de las respuestas del área de Norteamérica con casi 
todas las propuestas, y en particular con el potencial relativo de una 
posible 'Reconsideración de los subsidios actuales' (4,1 puntos 
frente a una media de 3,3 puntos). 

Es relevante asimismo indicar que las respuestas procedentes de 
Europa y Norteamérica son aquellas que claramente le dan el menor 
potencial al reforzamiento de la investigación y el desarrollo, 
mientras los países de África, Asia-Pacífico y Latinoamérica serían 
los que menos valor le dan a la posibilidad de reajustar los subsidios 
actualmente existentes. 

Por último es también destacable que los países de la región Asia-
Pacífíco y de África son los que más potencial le conceden a la 
posibilidad de seguir itxnovando en materia financiera, por encima 
incluso del foxtalecimiento local en gestión de recursos financieros, o 
el refuerzo institucional y los marcos regulatorios estables. 
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Así pues, a la vista de lo anterior se puede considerar que la visión. 
de los expertos en materia de suministro energético en países en 
desaixollo, indica la necesidad urgente de impulsar el refuerzo de los 
marcos regulatorios de estos países y adicionalmente de seguir 
enfocando los condicionantes de la financiación desde nuevos puntos 
de vista, que entre otros aspectos, incorporen las particularidades de 
los beneficiarios del suministro. 

4. Conclusiones 

A modo de conclusiones, y de fonna resumida, podrían señalarse 
las siguientes aportaciones obtenidas a partir del análisis dé las 
cuestiones recibidas y que deberían tenerse en consideración de cara 
al desarrollo de futuros proyectos de electrificación en zonas rurales 
de países en desarrollo: 

Los parámetros más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo 
plazo de ios proyectos de electrifícación son claramente y por este 
orden: la sostenibilidad financiera de las actuaciones (valor más 
importante según el 85% de los encuestados), el enfoque de ios 
proyectos desde la perspectiva de la demanda de servicios 
energétic os y la existencia de marcos regulatorios favorables. 

En paiticular, cuando se ti"ata de energías renovables, la innovación 
en materia financiera y la paiticipación del sector privado parecen ser 
los principales ^pecios que tienen mayor potencial para incrementar 
la penetración de estas tecnologías en los países en desamoUo. En 
cuanto a los esquemas más adecuados para ase^irar k sostenittlidad 
a largo plazo de los proyectos de electrificación con renovables, los 
acuerdos entre agentes público-privados parecen ser ei instrumento 
más adecuado. 

Con respecto a los agentes que participan en los proyectos de 
electrificación, la opinión más generalisida es que las organizaciones 
de desarrollo y cooperación no gubernamentales han sido las que 
mejor comportamiento lian alcanzado en los pasados proyectos, 
mientras que el sector privado sería objeto de la peor valoración. La 
manera en la que las organizaciones de desarrollo pueden 
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incrementar el impacto de sus intervenciones es mediante una 
adecuada asistencia técnica y el fortalecimiento local, así como 
atendiendo a la satisfacción de las demandas energéticas finales. 

Por su parte la falta de rentabilidad y los marcos regulatorios 
inadecuados serían, según los encuestados, las principales 
preocupaciones del sector privado a la hora de participíir en los 
proyectos de electrificación rural. En particular el 71% de los 
encuestados considera que la falta de rentabilidad de los proyectos en 
los países en desaiTollo jusíifíca el peor papel que el sector privado 
lia jugado en los procesos de electrincación. 

Con respecto al íiseguramieiito de la viabilidad financiera a largo 
plazo de los proyectos de electrificación con renovables, la mayoría 
de los encuestados considera que la existencia de esquemas de 
microfinanciación adecuados, así como la posibilidad de desarrollar 
esquemas productivos vinculados con los sistemas de suministro 
energético son las propuestas que mayor potencial tienen. 

Desde el punto de vista de la promoción de los proyectos de 
energías renovables en países en desarrollo, la mayoría de los 
encuestados considera que los Fondos de Energías Renovables son el 
instiuraento financiero más adecuado (en opinión del 72% de los 
encuestados). 

Por su lado, desde el punto de vista de la demanda, o del pago por 
\a^ energía consumida, los fondos rotatorios son el instrumento más 
apropiado para acceder al suministro de electricidad, mientras que la 
íinanciación comercial y los instrumentos de leasing o aplazamiento 
de compra parecen ser poco indicados en el caso del suministit» de 
energía con renovables. 

En cuanto a los Instrumentos de Flexibilidad de Kioto un elevado 
porcentaje de los encuestados (53%) estima que su potencial para 
contribuir al despegue de las energias renovables en países en 
desarrollo es elevado. Por su paite las propuestas de Responsabilidad 
Social. Corporativa serian menos indicadas, siendo especialmente 
críticos los encuestados de Europa y Norteamérica. 
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Carlos, Rodríguez y Antonio, San Segundo 

Por último, casi el 70% de los encuestados estima que el 
fortalecimiento y ei apoyo institucional, así como la capacitación 
loca] en materia de fínatíciación y h iimovación financiera son las 
principales iniciativas que tienen muy elevado potencial para 
incrementar la movilización de recumsos adicionabs para financiar el 
smninistro de energía empleando tecnologías renovables. 

El análisis de estas conclusiones indica que es necesario continuar 
avanzando en un crecimiento energético sostenible siendo esta la 
principal prioridad de los agentes internacionales en materia de 
política energética. Es por ello por lo que se hace necesario 
considerar nuevas fuentes de financiación pam el sector energético y, 
más importante aún si cabe, mejorar las condiciones básicas para 
atraer inversiones hacia los países en desarixjUo. Se trata sin duda de 
un reto difícil que presenta numerosos desafios pei-o que es necesario 
abordar de manera urgente-
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Organización Latinoamericana de Er-e 

''"uez Monrovrif' 
.•gurido Hernánriai 

, . -jio rarteenicatíe Madrítí* EstíHela dé 
gehierol Inciuitriales '»,; ' '¿.jí 
"lartain^ríto de .ftdministragióp de gtñgresas 

d R # : • " i ' " 

1-INTRODUCCIÓN 

Alrededor de un tercio de ios potsladores dei mundo no 
tiene acceso a ia snergís eléctrica, la gran mayoría de los 
cuales vive en los países en desarrollo, y prlncipalrnenle 
en zonas rwrsles alejadas. La energía, y en particular el 
suministro eléctrico, es un elemento básico joara el 
desarrolio humano ciado que permite mejorar ias 
condiciones sociales y económicas de ias personas 
aumerilarido fas facilidades para realizar las tareas de 
«ícolarización, mejorando el «cceso a Información, 
periniliendo ei acceso a mejares servicios de salud, el 
agua potable, o la oporlunldac) de melorsr ia explotación 
de los recursos naturales. 

Uri factor critico para permitir la soslenUoilíclad de las 
aplicaciones enere&tioas distrüoijidas es la accesibilidad a 
las mlamas y ia capacidad de desarrollar esquemas de 
orgsniíación y finareiación del suministrg que se 
mantengan en el tiempo. En este sentido, tiay que tener 
en cuenta que por lo general el coste Inicial ele las nuevas 
tecnologías es dernas¡.ído elevado para las comunidades 
de beneficiarios, por lo que es precisa Incorporar 
sistemas de financiación apropiados a las peculiaridades 
tanto de la tecnología a implantar como de los propios 
receptores. 

Tomando en cuenta lo anterior, en este artículo se 
exponen las principales conclusiones obtenidas a partir 
de una investigación llevada a cabo entre expertos de 
todo el rriundo sobre los prlricipales elementos que 
influyen en la soslenibilidad de los proyectos de 
electrificación en zonas rurales de países en desarrollo, 
con particular atención a los aspectos financieros, así 
como sobre el papel jugado por los diferentes agentes 
involucrados en el suministro de energía. 

ü l 
OLftDE • 

Im 
1 -^ 
0) 

o 
Q-

lE. 
O) 

o' 

Jo 
| C 

S 
O U 
O-

p 

p 
< 
55' 

p 
? 

1 ĉ  
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2. METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

En este articulo se exponen las principales 
conclusiones obtenidas a partir de una investigación 
llevada 9 cabo entre experto? de tcdo el mundo 
sobre los principales elementos que influyen en la 
sostenibilidad de los proyectos de electrificación, 
con particular atención a los aspectos financieros, 
así como soljre el papel jugado por los diferentes 
agentes involucrados en ei suministro de energís. 

En «ste contexto, de=sde el (departamento de 
Administración de Empresas de la Escuela Técnica 
Superior de ingenieros industriales de liladriti se 
decidió poner en marciía una tarea de análisis y 
revisión de los principales aspectos ef.i& tienen 
Influencia eri la scisteniloiüdad del suministrí. 
energético, así comí" de los tactores con capacidad 
de afectar positivamente la viabilitiad a largo plazo 
de la financiación de las soluciones Ideadas. 

Esta labor de campo análisis se realizó a finales de 
2004- y consistió en el envío v seguií-nieríto de un 
cueistionario por correo electrónico directo a un 
conjunto de expertos sobre la materia. 

En total se plantearon 11 cuestiones c|ue fueron 
remitidas ¡a las principales regiones geográficas del 
mundo, así como a los diversos actores 
protagonistas de los proyectos de cooperación 
energética (instituciones multilaterales, compañías 
privadas. Universidades, Organizaciones no 
Gubernatnerflales de Desarrollo (ONGDs) e 
investigadores). 

f •extraerse a';-;i;¿ 

§un^'muestra ̂ :0:-. 
^adecuadamente 

¡origianizachnGs. 

Como paite de la face de 
diseminación del cuestionario, se 
contactó con la iniciativs Oloijal 
Village Energy Parlnership, 
www.gvep.org, impulsada por el 
Banco Mundial en unión con EStulAP 
(Energy Sector Manasemert 
Assistance Programine), la US 
Agency for Intsrnstional 

Development, el US Department of 
Energy, el IMational t^enewatjle 
Energy Laboratory y el VVinroclc 
International Programme. 

En su conjunto puede concluirse 
ciue el cuestionario tuvo una 
favorable acogida dado que se 
recibieron un total de 165 
respuestas, lo que representa una 
participación estimada dsl 21,6%. 

La primera conclusión que puede 
erfraerse a partir de los 
cuestionarios recibidos es que las 
respuestas representan una 
muestra adecuadamente distribuida 
entre los diversos grupos tarto 
geográficos corn o de 

organizaciones. 

En su conjunto se recibieron 
respuestas procedentes de 69 
paises, correspondientes a más da 
140 organizaciones diferentes. 
(Figura ;1) 

http://www.gvep.org
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FortalsBimien 
to local en 
gestión de 
recursos 
financieros 

Figura 3. Propuestas para favorecer la movilización de recursos 
ailícionaies [lara financiar proyectos (le electrificación con 

renovables en países en desarrollo. Valores medios 
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o 

tes 'Propuestas d^ financiación 
innovatíoras',e\ 'Apoyo 
institucion&l y ¡es marcos 
reguiaíorios acfecLtaclos' y el 
'Fortalecimiento ioca! en gestión 
efe recursos'ím lo? tres elemento? con 
mayor capacidad de aumentar los recursos 
disponibles para financiar proyectos con renovables 
en países en desarrollo. 

A partir del estudio de los valores modales 
ponderados, puede concluirse que la propuesta más 
relevante es el correcto soporte institucional y la 
eKistercia de marcos regulertorlos sólidos, dado que 
el 7'0% de los encuestados le dan una valoración de 
4,69 puntos, si bien las otras tres propuestas están 
muy próximas. 

Es rebyante asirristno incJioar que las respuestas 
procedentes de Europa y Norteamérica son aquellas 
que claramente le dan el menor potencial al 
reforzainiento de la investigeclón y el desarrollo, 
mientras los países de África, Asia-Pacífico y 
Lotinoaincrico serían loo que mcnoo valor lo dan a IQ 
posibilidad de reajwrtar los subsidios actualmente 
existentes. 

Así puss, a la vista de lo anterior se puede 
considerar que la visión de los expertos en materia 
de suministro energético en países en desarrollo, 

:prganiiacionL:Minp3tperieanáde;Enef^ 

indica la necesidad urgente de 
impulsar el refuerio de los marcos 
regulatorios de estos países y 
adicionalmerrte de seguir 
enfocando los condicionantes de h 
financiación desde nuevos puntos 
de vista, que entre otros aspectos, 
incorporen las particularidades de 
los beneficiarios del suministro. 
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6. Extracto del "Boletín del IDAE" número 16, jun io 2005 
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:S'-- lO'SE Bienvenidos aí boíetsn electrónico tiei 
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Preparar el futuro 

El sactor energético mundiai -y eí 
españo! en pertic-jlai-- se encuentran 
liov en m momento ds 
incerbdjrrihi-e y tiansicóT, La 
tendencia ai a\7a en los precios dpl 
mercado dei petróleo provoca an 
cambio de esceasrio y preocupación 
creciente, motivada tanto por los 
^robiemas covunturales (inflación y 
déficit «xtsnor) como por 'os 
problemas estructurales 
(encarecimiento de ios costes 
energéticos e imparable incrennerto 
del consumo de energía), 

Pero, además, eí continuado 
incremento de ia demanda y las 
imitaciones irr.pLíestas por *os 
imperativos ambiénteles, 
especialmente ios rsladnnsaos con 
ias e<r>isiones de gases de efecto 
irivemadero v su incidencia en el 
cambio cftmático, constituyen, en 
este sentido, factores agravantes 
que afectar, también a la 
competibvtdad de ¡a economía y 
exigen con urgencta mayores dosis 
de resporjsabiddad y raaonaüdad sn 
la gestión y uso de !a eríergía. 

En la ad:ualidad, 0 §3s y eS petróleo 
representan las dos terceras í»rtes 
del consumo español de energía 
prtmaha y la tendencia es tiaaa un 
incremento de esta cuota. Mientras 
tanto, a pesar de su cyeaente 
implantación, ia participación 
porcentual de ias energías 
renovables, se mantiene invariable, 
tanto en su contribución a !a 

A-cxvi 



Artículos y publicaciones realizadas 

Firma invitada 

"MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA UN 
SUMINISTRO DE EteCtRICIDAD SOSTENIBLE EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO" 

Resumen: 
La existencia de modelos de suministro energético sostenibles es un requisito necesario 
para avanzar en la consecución de ios Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos 
por Naciones Unidas para 2015. En este artícufo se exponen ¡os principales factores que 
han de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de suministro de 
electricidad viables a largo plazo en países en desarrollo. Las conclusiones de este 
articulo se han obtenido s partir de! desarrollo de un cuestionario distribuido entre 
expertos en todo ef mundo a finales de 2004 y que tenia como objetivo valorar 
diferentes propuestas de organización y financiación de "proyectos de energía en 
entornos rurales. Los esquemas de microRnanciación y el desarrollo de iniciativas 
productivas son los principales aspectos que tienen influencia en la sostenibilidad de los 
proyectos de energía renovables. 

Carias Rodríguez Monroy, Antonio.San Ssgt$n<do..Mérnán^éz^ 
Departamento de Administración de Empresas ; 
Escuela de Ingenieros Indusíriate, UniversiSad Poütécnica de Madrid 
www.etsli.upm,«5 
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A modo tte conciüsibnes, y de forma resumida, podrían isefíáíarse las-siguientes 
aportatioríes obtenidas a partir del anáilsis de fas cuestiones recibidas y que deberían 
•tenerse en consideración de cara al desarroHo de futuros proyectos de etectrif¡cac¡ór> en 
zonas rurales de países en desarrollo: 

Los parámetros más relevantes para fortalecer la viabilidad a largo plazo de tos. 
proyectos de electrificación son claramente y por este orden: la sostenifailidad 
financiera de ias actuaciones (vator más importante según eí 8 5 % de ios erícuestados), 
el enfoque de los proyectos desde la perspectiva :de la demaRda de servicios 
energéticos y la existencia de marróos reguiatorios favorables. 

En partícMÍar, cuando se trata de efiergías renovaísiles, ta innovación en materia 
financiera y la participación del sector privado parecen ser ios principales' aspectos que, 
tienen mayor potencial para incrementar la. penetración de estas tecnologías en. los\ 
países en desarroifo. En cuarsto a los esquemas más. adecuados para asegurar iá 
sostenibilidad a largo piazo de los proyectos de electrificación con renovables^ .ios • 
acuerdos entre agentes público-privados parecen ser ei instrumento más adecuado. 

Por su parte fa falta de rentabiiidad y tos marcos reguiatoríos inadecuados'serian, 
segünJos encuestados, las principales preocupaciones del sector privado a la tiora de 
parOdpar en los proyectos;.de electrificación- rúraL En. particular el 7 1 % de tos 
encuestados considera que !a falta de rerttatsiíidad de ios proyectos en los países en; 
desarrollo justifica el peor papel que et sector privado ha Jugado en ios procesos de 
eiectrificación. 

Con respecto a! aseguramiento de ia viabilidad financiera a largo piazo de los proyectos 
de electrificación con renovables, la n:iayorfa de ios encuestados considera que ia 
existencia de esqoemas de microfinanciadón adecuados, así como la posibilidad de 
desarrollar esquemas productivos vinculados con los sistemas de suministro energético 
son las propuestas que nnayor potencia! tienen. Por su lado, desde el punto de vista de 
la demanda, o del pago por la energía consumida. Sos fondos rotatorios son el 
instrumento mas apropiado para acceder al suministro de electricidad, mientras <iiie la 
financiación comercial y:los instrumentos de ieasing o aplazamiento de compra parecen 
ser poco Indicados en ei caso del suministro de energía con renovables. 

En cuanto a los Instrumentos de FlexibiiJdad de Kioto un elevado porcentaje de los 
encuestados (53%) estima que su potencial para contribuir al despegue de las energías 
renovables en países en desarrollo es eíevado. Por su parte las propuestas de 
Responsabilidad Social Corporativa serían menos indicadas, siendo especialmente 
críticos ios encuestados de Europa y Norteamérica. 

Por último, casi el 7 0 % de los encuestados asuma que ef foríalecimfento y si apoyo 
institucional, así como la capacitación local en materia de financiación y la innovación 
financiera son las principales iniciatívas que trener? muy elevado potencia! para 
incrementar ia movilización de recursos adicionales para financiar el suministro de 
energía empleando tecnologías renovables. 

El análisis de estas conclusiones indica que se hace necesario considerar nuevas 
fuerites de firjanciaclón para ei sector energétíco y, más importante aún si cabe, 
mejorar las condiciones básicas para .atraer inversiones hacia los países en desarroiio-

Ca'rl0é RotíFÍgiiéz MonroYf Antonio San Seg,méb tíérnéúées: 
Departsmerítb de Administrarán de Empresas 
EScúeíá !íe'lngertie«fs írictustrta'es, urdíérsídad poiitécfrtcs de Madritf 
Wttíw,etsii,(ip>m.es 

A- cxviii 



Artículos y publicaciones realizadas 

7. Cuestionario sobre sostenibi i ldad de proyectos de suministro 
energético en entornos rurales 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Universidad Politécnica de Madrid 

Departamento de Organización y Administración de Empresas 

Cuestionario sobre sostenibilidad de proyectos de suministro 
energético en entornos rurales ® 

Noviembre de 2004 
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ÍJNlVÜRSiDAl) POi.ni;CN!CA Di? MADRID 
Di;.l>ARTAMKNTO X INCHNÍKKÍA DI-, (IRGANIZACIÓK.. AOMiN'J&VfíACláN DK KMWÍESAS Y ESTADÍSTiCA 

Cueslionario subro sostenibilidad <lc proyectos de suministro ünergcticu 
en entornos rurales ?) 

Metodología 

Este cuestionario es parte de una investigación que se está realizando en e} 
Departamento de Organización y Administración deErfipt^sas deja Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales en la Universidad Politécnica de Madríd 
(España), www.upni.es. 

El cuestionario consta de 11 preguntas divididas en tres apartados. Se tarda méríós 
de 15 minutos en completar el cuestionario y está dirigido a expertos en proülém^s de 
suministro energético en países en desarrollo, energías renovables y esquemas dé 
financiación para usos energéticos. 

Porfavor, una vez haya completado el cuestionario, envíelo por e^mail a la 
siguiente dirección, asanseatíndolSíetsíiMDm^&s.: 

Las respuestas at cuestionario deben remitirse por correo electrónico árites (¡él 
6 de diciembre de 2004 y los resultados serán distribuidos entre las personas 
que respondarial mismo én el primer trimestre de 2005. 

Eicuestionaño está exclusivamente dirigido a ¡a investigación que se está realizando: 
Laconfidénciaiidadde las.réspüésiasy de los datos facilitados estégarmfízadá: 

Agradecemos el tiempo empleado y.su ésiuérzo-
Muchas gracias. 

Dr. Carlos Rodrígu&íMonroy 
Directoriie la Investigación 

AníonloSanSégutidatíerrtártdez 
Analista 

REF: F|N-Re-Spanis|i 

http://www.upni.es
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1 iNI VCIÍSIDAD POl.mlCNlCA DK MAl)Ril> 
DEi'ARrAMí:NTO Di: iNc:;i-:N'niRÍA w.OI«;ANI/ACI6X. AOMINISI RACIÓN; DI: Í>II'RI!:SAS Y IÍSTADIS I IC:A 

| l ^ | g i j | l e | í i » i i Í B R M ! Í Í j t a d o s 

Nota 1: Onicsmente los datos acompañados por un (') dotien ser respondidos para validar el cuestionario. 
Et resto de tos datos son volúntanos. La información facilitada está dirigida únicamente a la investigación. 
Lo confidencialitíad está garanlizaüa. 

Nota 2: Todas las cuestiones deben responderse en los cuadros adjuntos marcando como corresponda 
(con una X o con números del 1 al 5 en cada una de las posibles respuestas de cada pregunta). Algunas 
respuestas tienen espacios en blanco para completan 

Nombre: 
Titulo: 
e-mail (*): 
Organización: 
País oriqen (*): 

Área del mundo orinen de la respuesta ¡*): 
Europa 
Asia-Pacifico 
África 
Norte América 
Iberoamérica y Caribe 
Resto del mundo 

Tipo de organización (*): 
• Académica 
• No gubernamentaí (ONG) 
• Multilátera / bilateral / ¡nstit. financiera 
• Compañía privada 
• Analista, investigador o consultor 
» Otro 

A. Sun)inistro de energía en países en desarrollo 
ll S /."L > (. 

1. ¿Cuá! es en SU opinión ia importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
fortalecer la viabilidad a largo plazo de los proyectos de etectrificación?. Seleccione de 
1 3 5 en cada una de las respuestas (5, significa "Muy importante"). 

Sostenibilidad financiera 
Enfoque en la demanda de servicios energéticos 
Aspectos medioambientales 
Apoyo multilateral 
Marco regulatorio estable 

¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes parámetros para 
impulsar la penetración de las energías renovables en los países en desarrollo?. 
Seleccione de 1 a 5 en cada una de las respuestas (5, significa "Muy importante'). 

Transferencia de tecnología 
Innovación financiera 
Fortalecimiento insHíucional 
Cooperación internacional a nivel global 
Participación del sector privado 

REF: FIN-RE-Spanistl 



Artículos y publicaciones realizadas 
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3. ¿Cuái es ei potencial de cada una de las siguientes propuestas para fortalecer la 
sostenibilidad de los proyectos de electrificación?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de 
!as respuestas (5. significa "Muy importaníe') 

Coordinación y acuerdos púbíicoisrivados 
Innovación financiera 
Coordinadón de las Instituciones Financieras 
internacionales (IFls) y de los bancos comerciales 
Acercaníiento multi-agente a tos prc*lemas 
Garantías de crédito por parte de las iPl's 

I"" F I | i i,i-'l 1 I 1- i>ii i i t " r 11 • r̂  .t> t ' ih i ' i i . i i l H r l i i i i i i i i . t t '< ' i i i i i - r r | i 

¿Cómo tía sido en su opinión el papel de cada uno de los siguientes agentes a ío largo 
de los pasados proyectos de electrificación rural?. Selecciwie de 1 a 5 (5, significa 
'Muy importante'; 1, significa "Nada ínriportante"). 

Organizaciones no Gul:iemamentales 
Instituciones Financieras Internacionales 
Sector privado 

1 2 3 4 5 

¿Cuál es la importancia de cada uno de los siguientes aspectos para maxiraizar el 
impacto de los proyectos de eledrificación impulsados por Organizaciones de 
Desarrollo no Gubernamentales?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de tas respuestas 
(5, significa 'Muy imporfante"). 

Experiencia previa 
Fortaleza financiera de la organizadón 
Enfoque de ¡os proyectos centrado en la 
demanda de servicios 
Participación en redes de información y de 
intercambio de conocimiento 
Asistencia técnica para capacitar tocalmente 

¿Cuá! es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes sentencias relativas a las 
causas que justifican la falta de participación adecuada deí sector privado en los 
proyectos de electrificación rural?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de ias respuestas 
(5, significa "Muy de acuerdo"). 

Falta de rwitabilidad de los proyectos 
Falta de insírumeníos financieros apropiados 
Marcos regúlatenos poco adecuados 
Falta de garantías adecuadas de las IFls 
Existencia de subsidios mal orientados 

^ ÍFí, ínstrlución Financiera Internacionsl 

REi=: FtN-RE-Spanisti 



Artículos y publicaciones realizadas 
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C. Financiación de proyectos renovables e n países e n desarrol lo 
Objetivo: id&nWcarlas mejores prácticas para fínanciar proyectos en países en desarrollo 

7. ¿Cuál es en su opinión la importancia de cada uno de los siguientes aspectos que 
tienen influencia en !a soslenibilidad financiera de los proyectos de electrificación con 
energías renovables?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de las respuestas (5, significa 
"Muy importante") 

Disponibilidad de subsidios adecuados 
Participación de recursos financieros locales 
Desarrollo de iniciativas productivas 
Organización local para recaudación de pagos 
Esquemas de micro finanzas adecuados 

¿Cuál es en su opinión la idoneidad de cada uno de los siguientes instrumentos 
financieros para financiar proyectos de electrificación rura! renovables desde la 
perspectiva de los promotores de los proyectos?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de 
las respuestas (5, significa "Muy adecuado"). (Marque como 'No Sabe / No Contesta' 
(NS/NC) si es necesario. 

Project finance 
Mezzanine finance 
Fondos para energías renovables 
Tltulización de proyectos (Securitisation) 
Instrumentos de cobertura de riesgo 

9. ¿Cuáf es en su opinión la idoneidad de cada uno de tos siguientes instrumentos para 
financiar proyectos de electrificación rural desde la perspectiva de los beneficiarios de 
los proyectos?. Seleccione de 1 a 5 en cada una de las respuestas (5, significa "Muy 
adecuado"). íVlarque como 'No Sabe / No Contesta' (NS/NC) si es necesario. 

Fondos rotatorios (Revolving funds) 
Créditos comerciales 
Vinculación de créditos a actividades productivas 
Microcréditos 
Facilidades de compra (Leasing) 

REF: FIN-RE-Spanish 
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10. ¿Cuál es en su cpinión el potencial de las siguientes propuestas para contribuir al 
iricremento de la penetración de los proyectos de electrificación rural con renovables en 
los países en desarrollo? (5, significa "Muy importante"; 1 significa "Nada importante") 

Mecanismos Flexibilidad de Kioto {CDM/JÍ)' 
Responsatiilidad Social Corporativa en sector privado 

1 2 3 4 5 

11. ¿Cuá! es la importancia de cada una de las siguientes propuestas para incrementar la 
generación de recursos que financien soluciones de electrificación con renovables en 
países en desafrolto?. Seleccione de 1 a & en cada una de las respuestas (5, significa 
"Muy Importante"). 

Reforzar actividades de 1+D y de demostración 
Apoyo institucional y marco regulatorio adecuado 
Recor)Sideración de los subsidios actuales 
Propuestas de financiación innovadoras 
Fortalecimiento local en gestión de recursos 

• CDM, Ctean Development Mechanism; Jl, Joint Iroplementation 

REF: FIN-RE-Spanish 
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DISCLAIMER: Dissemination Is encouraged indicating as reference: 

Rodríguez Monroy, C, San Segundo Hernández, A. 2005. "Survey of sustainabiiity in rural energy supply projects. 
Results of the survey". Schoo! of Industrial Engineerlng. Department of Business Admlnistration. Universidad 
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Part A. Energy supply in developing countries 
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Part C. Fínancing of renewable energy projects in developing countries 
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Executive Summary. Main conclusions 
"The survey in a nutshelF' 

I 

Univeisidaú ff, 
Politécnica de 
Madrid 

Rodrfauaz Monrov. C, San Seáurido Hernández. A. (2005) 
185 respondents all over the World (69 different countries) with equilibrium among geographic áreas and type of organizations. 
Broad coverage of áreas wi'th high concentration of deveioping countries with eiectrifícation problems 

"Financia! sustalnability" and "Demand-side focus" are the most relevanl parameters to be enhancecl when considering 
long term sustainability of electrification projects. In particular 86% of respondents estímate that "Financial sustalnability" is 
the leadíng issiieto address In tiiis klnd of projects 

"Financial Innovation" and "Prívate sector involvement" are the two main topics that have the potential to íncrease 
renewable dissemination in deveioping countries, if sustainability is also considered, "Public-private partnerships" are the 
leadíng strategies to follow although innovation in íiie v/ays of financing is also a very relevant topic 

"NGOs" seem to be the best performers in past renewable eiectrifícation projects, whlle "Prívate sector" it is the most criticized 
agent, Providing proper "Local assisfance" and "Demand-side approach" are the two main skiiis needed to Íncrease the impací of 
NGOs eiectrifícation projects. On the contrary, "Lack of profitability" and "Poor reguíatory frameworks" are the two main 
concerns that justlfy lack of appropriate involvement of prívate sector in rural eiectrifícation projects. 71% of respondents 
consider that "Lack of profitability" is the main cause that justify the inadequate prívate sector involvement in this kind of projects 

Financial sustainability of renewable projects is mainiy considered from a demand-side point of view: existence of "IVlicrofínancing 
schemes" and the development of "Productive initiatives" are the two main topics that have significant influence in financial 
viabllity of renewable projects 

"Renewable energy funds" are considered as the most suitabte financial instrument to deal with renewable rural 
eiectrifícation projects by a 72% of respondents. "Project finance" is the second preferred option. The percentage of 
respondents thatdldn't knowsome opporfunitles for financing renewable eiectrifícation projects was stil l very important. 

"Leasing" and "Commercial loans" are not considered very suitabíe by most of respondents when approaching down-side 
financing, being "Revolving funds" the most appropriate instrument 

53% of respondents consider that Flexibility Kyoto Mechanisms have high potential to contribute to renewable deployment 
In deveioping countries, Europe and North-Amerioa's respondents are much more sceptical about Corpcrate Social Responsibiiity 

Finally almost 70% of respondents consider that "Institutíonal support", "Local empowerment" and "Innovative financing" 
have a High or Very High potential to Íncrease resource mobilisation to finance renewable projects 

School of Industrial Engineering 
Department of Business Administration © 
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Respondenfs Data 

Pan A. Energy suppiy in developing countríes 

Part B. Tlie role of agenta ín sostainable energy suppiy 

Part C. Financing of renewable energy projects.in devetopiog countriei 

Respondenfs Organtzatíons and couníry of origin 
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Wlethodology and particrpation 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Rodríguez Monroy, CírSán Segundo Hernández. Arí2005í 

l\^u!íi-channel and bilingual survey to increase díssemination 

t_-
! ' t i l '<.• .* .* - . 

^ í 

i ' , .%• - - » . - ' ^ ^ t « 

"Directe-mail during 1^'November2004-SI*" December 2004(*) 

* Broad coverage (major regions of the world, and different agents 
inenergy supply) 

"Wlultiple-choice questionnaire: 11 questions divíded intothree 
parts 

» Díssemination enhanced (see note below): 

"Survey posted at www.gvep.org 

«Proposal of knowledge-sharíng from: 

a www.hedon.info, 

I*http://forums.seib.org, Commend Network, and 

'www.ises.org, 

» Bilingual survey: English and Spanish 
NOTE: 
1) 

2) 

3) 

4) 

www.gvep.org (Global Vlllage Energy Partnership, a World Bank initlative, in conjunction with ESMAP (Energy Sector Management 
Assistance Programme), the US Agency for International Development, the US Department of Energy, the National Renewable Energy 
Laboratory and Winrock International) 
www.hedon.itifo (Household Energy Network, informal forum dedicated to improving social, economic, and environ mental conditions in the 
South) 
Commend, http://forums.selb.org (Leap Forums, Community for Energy, Environment and Development. An initiative of the Boston Centerof 
the Stockholm Environment Insfitute) 
www.ises.org, International Solar Energy Sociefy, UN-accredited NGO present in more than 50 oountries, The Society supports its members 
in the advancementof renewable energyiechnology, implementation and education all over the world 

School of Industrial Engineering 
Department of Business Adminislration í (*) Original deadline extended to allow late answers 5 
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Important number of answers recelved validates results obtained 
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"Total initiai number of potential contacts ¡z) 

«Number of d i recte^mai l rejected (I) 

"Effect ive potential contacts 

•"Estimated percentage o f experts in most of the topics 
covered (3¡ 

"Final effective communlty of experts contacted 

"Answers recelved {2) 

"Percentage of Final community 

(1) Spam-avoíded or inoorrect address 
(2) Inciudesdirect contacts by e_tna¡! and answers received by e„mail thanks to the websites or communíites Indicated 
(3) Conservative esiinnation tak'ing inte account the answers received in the most technical questions 

Sc/íoo/ of industrial Engineeríng 
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1,067 

116 

951 

9 0 % 

866 

185 

21.6% 
> 
o' 

1 

a 
1/1 



> 
r 

O 

Univei'sidad 
Politécnica de 
Madrid 

Rodrfaüez Monrov. C:; San Seauhdo Hernández. A. ¡2005) 

Index 

Methodology and participatíon 

^MM^MMíM^mMMiimñM Respondent's Data 

Part A. Energy supply in developing countnes 

Part B. The role of agents in sustalnable energy supply 

Part C. Financíng of renewable energy projects in developing couníries 

Respondent's Organizations and country of origin 
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Respondenfs Data 
Uimeiisidad 
Politécnica de 
Madrid 

•Rodnauez Monrov, C:, San Se<Jundo HernándeH. A. Í2005! 

Diversified portfolio of respondents 

World Área of Origin 

Latín 
America 

9% 
Spain 
10% 

Europa 
29% 

(ex Spain) 

America ^ - ' « - ' * ' 
North 

10% África 
20% 

Type of Organteation 

Other 

Analyst 

Primate Co 
25% 

k 

Tr, 
:w i. 

Muiti-
Bi latera 1-
Finanoial 

Instit, 
7% 

icademio 
28% 

/ 

GO 1 
17% 

Equiiibrium among diffarent agents involved in energy supply projects in developing countries: 
Academic, Prívate Co., and NGO widely represented 

Broad coverage of áreas with high percentages of developing countries: 44% of total answers 
recelved {África (20%), Asla-F»aclflc 08%) and Latin America&Carlbbean (9%)) 

Sctiool of Mustríal Engine&ririg 
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Index 

Methodology and paríicipatfon 

Respondent's Data 

Pait A. Enerqy supply m developing counti • f r - — '.••.-

Part B. The role of agents in sustainable energy supply 

Parte. Financing of renewable energy projects in developing countries 

Respondent's Organizations and country of origin 
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Part A. Energy supply in developing countries 
Objective: Identi^ key parameters and barriers in sustainability of energy supply projects 

- QUESTION 1 

What is in your 
opinión the 

relevance of each 
ofthefollowing 
parameters to 

strengthen iong-
term viability of 
electrification 

projects?. 

/"•iijlysij 

Politécnica de 
Madrid 

: Rodriquez Mohroy, C , San Sequndo Hemán<iez, A. ¡200$) 

Results 
"Financial sustainability" and "Demand-side focus" are considered the most relevant 

parameters 

Average valué 

SÍBbler&giáatoiy 
framewofk 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (1) 

Fiíanclai Dermnd-ski© focus St^lereguistQfy 
sustainabSty framsvwk 

«"Financial sustainability of projects" It ís tfis maín parameter needed to assurelong term viabüity of eiecírificalíon 
projects (85% of respondents considera this factor as the most relevanl (4.73 points) foilowed by "Demand-síde foous 
approach"). 

• In ttieopposiíe "Multilateral suppoft" and "Envíronmentai Issues" are the least relevant topícs when consldering long 
term viability (only 13% and 16% of respondents considsrthese elements as 'Very relevant") 

• 'Financial sustainability of projects' is aiso the parameter which obtains the highest percentage of 'V©ry relevant" 
answers (62% of total responden^) 

Zcnool of Industrial ^nglneoríng 
Dapsiinmnt of Business Admlnistratlon © 

(1) Valué calculated as the weighted average of íwo 
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Part A. Energy supply in developing countries 
Objective: Identify key parameters and barriers in sustainability of energy supply projects 

Universidad 
Politécnica do 
Madrid 

QUESTiON 1 

Whaf is inyour 
opinión \he 

relevance of each 
of the following 
parameters ío 

strengthen long-
term viability of 
electrification 

projects?. 

=Rodriauez Mohrov. C¿ San Sedundo Hernández. A; (2005V 

Differences into groups of respondents (1) 
Allgroups consider "Financial susíainabiiity" as the main parameter when looklng 

for long term viability of eiecüification projects 

World Área of Origin 
• North and Latín America responses have 

the most important díffsrenoes. Boíh 
groups consider 'Financial sustainability" 
much more reievanS in relativa temis, 
while giving the second valuation to the 
existence of a "Stable regulatory 
framework" 

•'Environmental Issues" are coiisidered 
the second most important parameter by 
respondents from Rest of the World while 
respondents from África are less 
concemed about íhis issue 

~\ 

- -.n .7-1. 

• Eiircpe 

BNofth/Vnorica 

• RoW 

• Laiin Anenca-
Caribbean 

Rnancial Dcniand-sídc Environnienta UilSlatoral StablQ 
sustáirtabilíty focu» issues iupporl reQul8iory 

Type of organization 

• Prívate Companies and Analysí seem ío 
be less sensitive to "Demand-side" 
concems than íhe avarage viíhen dealing 
with an elecirification project. 

• By contrast Prívate Companies consider 
"Multilateral support" and 'Stable 
regulatory framework" much more 
important parameters in relativa terms 

• In the opposite NGOs are thosé who rely 
the least in "Multilateral support" whiíe 
focusing more in "Demand-side focus" 

BMullilaleral/BilaUFI 
nanc 

Financial Demand-side Environmental Jvíultilaieraí Stable 
sustainalálity ^ u s issues suppcrt regulaíory 

franewcMl< 

Sctiool of Industrial Eiigineering 
Department of Business Administration © 

(1) Only those four groups with the most significant 
differences to the average are shovkín in the graphics 11 



Part A. Energy supply In developíng countries 
Objective: Identify key parameters and barriers in sustainability of energy supply projects 

Uimeisklad 
Politécnica ele ij 
Madrid 

QUESTION 2 

What is the 
retevance of 
each of fhe 
following 

parameters to 
boost renewable 

technology 
deptoyment in 

developing 
countries? 

Analys 

Rodrlauez Monrov. C ; San Secundo Hernández, A; (2005) 

Resulte 
Most respondents consider that '•Financial Innovation" and "Prívate sector involvementf are the 

main parameters wtien ciealing wiíti reríewabie tectiríology 

Averag© valué 

Trgnsfer o f Financia! ¡nslitutionai Gíobal Pt'tvato sector 
teoltnoloay Innovation strengthening intematlonal n io lwmert 

cooperation 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (i) 

Frtanciat Prwatesecíor Transíerof 
inñwafíon invotiíement t&ctinotígy 

• inancial innovation" is t!ie most reievanl parartieíer considered to boost renewabíe technology deployment in 
developing countries (65% of respondents consider íhis factor as ttie most refevant followed by "Prívate sector 
involvemenf and very cióse by "Transfer of technology") 

» Ttiose three parameters are considered "Very relevant" by most respondents, while *!nstitutiona! strengthening" is 
considered mostiy "importanf (4) or *f(leutrar (3) (57% of respondents) 

• "Financial innovation" it is also the parameter wUch obtains the tiigher percentage of "Very relevant (5)" answers 
(35% of tota? respondents). !n the opposite, only 22% of respondents considsrs tliat "Global International 
cooperation" isa Veiyt;elgvant°topic„„„ „ 

School of Industrial Engíne&ring 
Department of Business Adminlstration i 

(1) Valué caiculated as thevireiglited average of two 
main modal valúes 12 
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Part A. Energy supply in deveioping countries 
Objecfive; Identify key parameters and barriers in sustainability of energy supply projects 

Universidad 
Politécnica cíe 
Madrid 

QUESTION 2 

What is the 
relevance of 
each ofthe 

following 
parameters to 

boost renewable 
technology 

deployment in 
deveioping 
countries? 

Rodríauez Monrov. C, San Sedundó Hernández, A, (2005) 

Dífferences into groups of respondents (i) 
North Annerlcans respondents seem to be the most worried about "Financial innovation" wtiüe 

Multilateral organizatíons are very sceptic about "Global International Cooperation" 

World Área of Origin 
• Tinancial innovalion" anc! 'Prívate sector 

¡nvolvemenl" are eleariy considered the most 
relevant parameters by North America's 
respondents 

• Respondents from Latin America are ateo 
very concerned about "Financial innovation' 
but in the opposite they are very critic wiíh 
"Prívate sector' 

• RoWs respondents give also littls importance 
to "Privaíe sector involveníent" and are íliose 
who give tlie higher punctuation to "Global 
international cooperation" in relativa temis 

^ 1̂  

1 1 
1 

i 
1 
1 1 

1 1 
I 

* < 

Type of organization 
• Áverage va!ue of "Global international 

Cooperation" is cíearly íower between 
Muítiiaíeraí/Bilateraf^inancíal organizaíions' 
respondenís, that seems ío be more concerned 
about "Financial innovation" when dealing v/ith 
renewable energy 

• Aií groups give the highest impoftance to the 
"Financial innovation" excepí Privaíe 
Compañías that give much more importance to 
"Prívate sector invoivemenf. 

• NGOs consider "ínsíitutional strengíhening" as 
the most imporíant element in reiative terms 

oASica 

Q North América 

aHovJ 

• Latin Anierics-
Caribbeaii 

SAveragoValue 

Transía r oí 
íeohnotogy 

Financial 
innovation 

ínstittflionaí 
stisngthsning 

Glcbal 
imernñíional 
cooperation 

Pr(\Qte sector 
irivüKíímeiií 

n" 
-1 ! 

pNGO 

aWíltiiateraiíBilatFi 
nanc 

O Prívate Co 

^Average Valué 

'rans'ef o' 
tPctvidogy 

FirwrKiaí Insíiíuíional 
streí>gltie'n!ng 

Giübai 
in*em?t tonal 
cooperation 

Pn\€Pe sector 
ifiuíK'anen! 

School of {nciustríal Engineeríng 
Department oí Business Administration © 

(1) Only those four groups with the most signifícant 
dífferences to the average are shown in the graphics 13 
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Part A. Energy suppiy in developíng countries 
Objective: Identily key parameters and barriers in sustainability of energy suppiy projects 

Univeisidacl - ' -^ 
Politécnica de 
Madrid W S S 

Rodríguez Monroy,C; San Seaundó Hernández, A, Í2005) 

QUESTION 3 

What is the 
potentíal of each of 

the following 
proposals to 
strengthen 

sustainability of 
renewable projects 

ín developíng 
countries? 

Artalvbiii 

i-, ti 
Resulte 

i • le highest potential to strengthen sustainability of retiewable 
• I 1 ícial innovation" need aiso to be empowcred, 

Average valué 

Multi- Credit 
stakeholtfer guarantee Irom 

approsch International 
agencies 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (1) 

Publtc-píívíite Fhancial CretíS guatantee 
coQTtíhatbn and ifíno^raíon from híernaiiaial 

partnefShips agencies 

• 'Publio-piivafBCOordinationand paitnerahips' itistho most rolevant pniaitietei consideisjtd to strenythen 
sustaifiabiliy of rsnewable projects (67% of respondenlB), "Financial innovation" is alsoconsidered as a very 
imporíaní prc^josal when focusing on sustainability of renewable projects. 

• 48% of respondents consider that "Credit guaraníes from intemational agencies" is the tl^ird rnain parameter. Very 
dose ií is the proposat of consídering a "Multi-stakeholder approacti" whicli obíains higfier average valué, but a 
modal weighted valué of 3.49 (57% of population) 

• IFIs and coinmercial banks coordination" is considered the proposal wiil^ tlie leas! potential anO rnost respondents 
estímate ttiaí its vatuafion is orsly neutral (3) 

> 
a. 

Sctiool of Industrial EngineBríng 
Department of Business Administration © 

(1) Valué calculated as the weighted average of two 
main rtiodal valúes 14 
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Part A. Energy supply in developíng countries 
Objective: Identify key parameters and barriers in sustainability of energy supply projects 

Umvoisidad 
Politécnica do í ' 
Madrid 

QUESTION 3 

What Is the 
potential of each of 

the following 
proposals lo 
strengthen 

sustainability of 
renewable projects 

in developíng 
countries? 

Rodrfauez Móhrov.C, San Ssaundo HernándéZi A. Í200S^ 

Difieren ees into groups of respondents <ij 
Important differences between North America and Latin-America or RoW's respondents NGOs and 

MultilBter.aí organizations don't give to much potentiaí to the "Credit guarantees from International agencies" 

World Área ofOrigin 
• Respondents from Latín America are those 

wfio give less imporíance to "PPPs' and "Credit 
guarantee from intematlonai agencies" 

• Nortti Aniericans consider íhan "Financia! 
innovation" and 'IFI and commercial banks 
coordination" ar& the proposais with higher 
potential and rely less ín "PPPs" in relativa 
terms 

• On the contrary RoW's respondents give very 
liitle importance to ttie "Mulii-stakeholder 
approach" and consider that 'Credit 
Guarantees" is the proposal most reievant to 
foctis on 

Pñ 3 - 1 rJl 

Publio-
private 

coordination 
and 

paítnerstiips 

Financial 
inno\flíion 

IFIs and 
commercial 

banks 
coordination 

Muili- Credit 
stakefioíder guarantee 

approach from 
inlernalioriai 
agencies 

B Álfica 

B Nortli 
America 

DRoW 

B Latin 
America' 
Caribljean 

B Average 
Valué 

Type of organization 
• "PPPs" is the preference among iVIultiialeral and 

Financial organizaíions that give very iittle 
importance to "Credit guarantees" . On ftie 
contrary Oílier group considers that "Financial 
innovation" and specially 'Credit guarantees" 
are by far ttie proposals with the fiigher potential 

• NGOs seem to be very sceptioai towards "IFIs 
and commercial banlís coordination' or "Credit 
guarantees from international agencies" and 
gives superior potential to "PPPs" 

• Prívate Companies are also very concerned 
about "Credit guarantees' (3.67 points) 

I 
4. 

LJ 
í! I 

j k u 

Public-
prívate 

coordination 
and 

Parínerships 

Financial 
innowation 

IFts and 
commercial 

banks 
coordination 

Multi-
stakeíioíder 

approacfi 

Credit 
guarantee 

from 
international 
agencies 

Qi\K50 

o IVIullllateral; 
Bilat/Financ | 

B Analyst 

D Other 

• Average 
Valué 

School of industrial Engineering 
Department of Business Administration © 

(1) Only those four groups virith the most significant 
differences to the average are shown in the graphics 
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Rodfíauez Monrov. C: San Seaúndo Hernández, A. (20051 

Index 

Methodology and partícipatíori 

Respondent's Data 

Part A. Energy supply m developíng coyntries 

:<:'JTii. 

Part C. Financing of renewable energy projects in developíng countries 

Respondent's Organizations and country of origín 
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Part B. The role of agents in sustainable energy supply 
Objective: Identify the relevance of the main agents involved in energy supply and the 
key parameters that have influence in their positioning 

Universidad á / j ' 
Politécnica de É 
Madrid '' 

Rodrtaüffi Monrov. C::̂  San Seaundo Hernández. A. (2005) 

QUESTiON 4 
Results 

First modal valué is '3' for all the agents, but "Prívate sector" obtain the less 
percentage (only 9%) of "Very reievant" responses ('5'); 

a 

In your opinión, 
liow has been tlie 
role ofeachof the 
following agents In 

past rural 
electrifica tion 

projects? 

Analysis 

Average valué 

Non Intenralional Prívate Seclor 
Government Financial 

Oroanizatbns Inslílutions 
(IFb) 

Main agents 
modal weighted and percentage of 

resoondents covered ÍD 

E^n wernationalFrwate Sector 
Government Financial 

Organizaíions hsíiíutions 
(IFIs) 

• 55% of respondents consitáers that "NGOs" have been the agent that has haci best performance in past 
rural electrification projects. 

«"IFIs" have ateo be&n a reievant agent. This agetit obtains superior average valué txit the responses are 
more concentrated In a '3' level. 

«"Prívate sector" ís clearly the agent whose role has been less reievant whenctealingwith rural 
electrification projects. Only 9% of respondents considers that its role has been "Very reievant" (5) while 
17% eslimates that its involvement has been "Noí reievant at all" (1) 

> 
g. 
o' 

! 1 

Scliool oflnduslrial Engineering 
Departmont of Business Administrafron © 

(1) Valué calculated as the weighted average oftwo 
main modal valúes 17 
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Part B. The role of agents ín sustaínable energy supply 
Objective: Identify the relevance of the main agents invoived in energy supply and the 
key parameters thathave influence in their positioning 

Universidad 
Politécnica de i-.i ^ 
Madrid Í¿^M 

QUESTION 4 

In your opinión, 
liow has been the 
roleofeachoffhe 
following agents in 

past rural 
electrification 

projects? 

Rodriqüez Monrov, C.í San Seaundo Hemándsz. A. (2005V 

Differences into groups of respondents 
Respondents from Latin America and África are the most critica! with each group. Al I groups ( 

11 ..•) j - , I.- \-„ i- >!-i thai"Prívate sector's" role lias been the leasí important 

World Área of Origín 
« Noríh America's respondents consicler íhat "NGOs" 

have been Ihe most important agent ín past rural 
electrification projects, and surprisingly respondents 
from África are those who give tess importance ío their 
role 

« Respóndante from Latin America are the most crítical 
towards "Prívate sector' involvennent 

* In general terms, average vatue ot each group is higher 
in responses from North America, Europe ar>d Asia-
Paoific oourttriea. On the contrary responses from 
África and Latin America are the lowest 

3Furope 

a África 

a Nüilh America 

3R0W 

lAsia-Pacifio 

a LaSn Anieiica-
CaribOean 

iAwrageVafue 

Type of organizatlon 

• Multilateral and Financial agencies are the most critica! 
as they give as an average the towest impórtanos to 
each group 

• Prívate Cotmpanfes consíder that their ímportarioe ín 
past rural síectrifeatíon projects lias been highest than 
the average valuaíion in relative terms, The same is 
true when taiking about NGOs and their own view 
about their rote 

• Academic, Anaiyst and Ottier oommunities consider 
that the best performers have been "IFts" 

"P í\ 
-L , 

Mon 
Govsrnmenl 

Organizatlonü 

International 
r'inancial 

Institutioris 
(IFIs) 

Prívate Sector 

B Academic 

BNGO 

BMulüiateral/BilaV 
Financ 

a Prívale Co 

m Anaiyst 

(^ Otiier 

S Awrage Valué 
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Part B. The role of agents in sustainabíe energy supply 
Objective: Identify the relevance of the main agents involved in energy supply and the 
key parameters thathave influence in tlieir positioning 

Utiiversidad 
Politécnica de 
Madrid 

8. 

RodrlauezMonrov.C. San Ssaundo Hernández. A, (2005) 

QUESTION 5 

What is tlie 
impoflanee of 
eacfi of the 

following topÍGS to 
maximize Non 
Government 
Organization 

(NGO) 
electrifica tíon 

projects impact? 

Results 
"Provide assistancefo local empowerment" and "Demand oriented approach"are tíie líey tapies 

• , •• to focus on to maximize tíie positive impacl of NGOs electriflcation projects 

Average valué 

ftevious Organizalion Demand oftcntod Inforiralio/i and Rovkje 
Experiñncfi financiaí Btrenplh apjxoach sharing of asssfance to 

GxpoFierce locBl 
eriTXíwefmení 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (1) 

Provide CKmaiid FVevkws 
assisíancsto ortsníed SxperiGnce 

local apprcóch 
empOT/erment 

Anaiysis 

• To maximize the impact of NGOs eleclrification projects, 67% of respondents consider that the main issue is to 
"Provide assistance to local empowermoní", followed by a "Oemand orientec) approach" (63%of respondents)-
"Previous experience" isthe tfíird most itnportant topio to increase susíainataility of projects started by NGO. Aíl three 
issues obtain very similar modal weighted valúes 

• These three parameters are the only that are considered "Very Iniportaní' (5) by most respondents (40% of 
respondents in the case of "Provide assistance íc local etnpowermení"). First modal valué of "Information and sharing 
of experlence" is '4' wiíh a 33% of responses 

• Least imporlant valué isthe "OrganiHation finsncial strength' although most respondents (33%) consider tl-iat its 
relevance is still neutral ('3') 

Scfiool of Industrial Engineen'ng 
Department of Business Administration © 

(1) Valué calculated as the weighted average of two 
main modal valúes 19 
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Part B. The role of agents in sustainable energy supply 
Objective: Identify the relevance of the main agents involved in energy supply and the 
key parameters that have influence in their positioning 

Universidad ¿f ' 
Politécnica de 
Madrid 

QUfcsrlo^4 "i 

What is the 
importance of 
each of the 

fijllowing topics to 
maximize Non 
Government 
Organization 

(NGO) 
electrif¡catión 

projects impací? 

Rcxiriauez Monrov: Cu San Seaundo Hernández, A, (2005): 

Dífferences into groups'of respOftd^nts {•)) 
Imporíant clifferences amohg Europe and North America responcients and those from 
RoW. "Previous experience" is mostly valued-by Multilateral anci Financial institutions 

World Área of Origin 
• Europe. North America and África respondents 

agree that those three topics are the main issues to 
maximize the NGO electrifioation impact 

• Respondsnts from North America give rnuch mor© 
importance to "Information and stiaring of 
experience" tlian the average. Latín America's 
ra$pondents. on the contraty, consicSer that this is 
the least important topic 

• RoWs rsspondenis are the only group that 
considere "Organization fJnaDclal slrength" as the 
most important issue to consider. On the contrary 
they estímate that "Demand oríented approach" is 
the least important parameter. 

n Eufope 

ENoríhMierica 

^ A^srage Valué 

Informaticn Prov'de 
and shaiirg of assislance to 

SKpertónce loca! 
enpowermenl 

Type of organization 
• Other group is tiie only that oonsiders 

"Ofganlzationa! financial strength' as the most 
important topio. Academlcs estímate ateo that this 
topic ís most important íhan "Previous experience' 

»Multilátera! and financial agencies are those that 
valué the "Previous experience" as the leadíng 
parameter in an NGO electrifícation project In 
relative tenns this is aSso ttie group that gives 
"Information and sharing oí experience" the most 
importance 

N 
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faaher 
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orkintetí antí shartiig of assistanceio 
BírengSi ñpproach Bj<per!eflf:e local 

smpowemietil 

School of Industrial Engineering 
Department of Business Administration © 

(1) Only those four groups with the most significant 
differences to the average are shown in the graphics 20 
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Part B. The role of agents in sustainable energy supply 
Objective: Identify the relevance of the main agents involved ¡n energy supply and the 
key parameters that have influence in their positioning 

Universidad 
Politécnica de 
Maúñó 

QUESTION 6 

What is your 
agreementwith 

each of the 
following 

sentences related 
to the causes that 

justify lack of 
adequate prívate 

sector involvement 
in rural 

electrifioation 
projects? 

Analysis 

Rodnauez Monrov.C: San Séaundo Hernández; A. (2005)' 

Results 
71% of respondeiifs considers that "Lack of profitability" Is the main cause that justify 

lack of adequate prívate sector Involvement in rural electrlficatlon projects 

Average valué 

III J] Lackof LacKof Powreguletofy Uckof EJístenceof 
protit^llílyir) appropiiate Ir^meworlc approphatelFEs strongba(Sy 

rural SnandQ] guaraníQQS ofi^ntcd 
electrifícaSon ínstfumerttó subsidies 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (i) 

lack oí Rxx íeguiatory Uckof 
ixofttabíüty in ff arrewoík appfopriate 

rüra! fir^nciai 
eJecifificaiion insifurrentg 

> "iack of profitability" and 'Poor reguíatory framework" are !he main topics that respondents consider when taiking 
aboul prívate sector involvement in ríjral electrifioation projects (71% and 60% of responses respectively) 

> "Lack of appropriate financial instruments" alttiougti gets a superior average valué obtains most responses 
concentrated in a Neutral (3) degree of agreement (32%) 

> Ttie absence of "Appropriate IFIs guarantees" is the leas! important cause tliaí justify lack of adequate involvement of 
prívate sector Only 13% of respondents fírrnly believes (5) that this is an important issue 

I 'Subsidies" are primary considered as Neutral (28% of respondents) although 20% of respondents really believes 
íhat tliís lopic justify lack of adequate prívate involvement 

Scliool oí liidustrial Engineeríng 
Department of Business Administration © 

(1) Valué calculated as the weighted average of two 
main modal valúes 21 

> 
3-

•o 

o 
ai 
o 
o ' 

cu 
en 



Part B, The role of agents ín sustaínable energy supply 
Objective: Identify the reisvance of fhe main agents involved In energy supply and the 
key parameters that have influence ¡n their positioning 

Univeividád f-^iié^ 
Politécnica de | 
Madrid 

Rodriauez Monrov.C. San Seaundó Hernández, A; fzOOS) 

,Qü£SfiON6. . 

What is your 
agreement 

with each of 
the following 
sentences 

related to the 
causes that 

justify lack of 
adequate 

prívate sector 
involvement in 

rural 
electrificatlon 

projects? 

-. , . • Differcnces ínto groups of respondents (i) 
"Lack of ̂ ppropriale financial insíruments' seems to be a more imporíant argument for respondents from 

deveioprneñt coúntries. Except for Prívate Conipanies , "Lack of Profitability" is the main sentence considered 

World Área of Origin 
• Most respondents agree that the absence of 

"AppKipiiaté IFIs guarantees" is the toast 
important cause 

«Respondents from África, Asia-Pacific, Latin 
America and RoW consider that the "Lack of 
appropriate financial instruments" is really the 
main cause that justify the role of prívate sector 

• North America's respondents seems to be the 
nwst concemed in relative terms about the 
"Existence of badly oríented subsidies" 

»Apart form 'Lack of profitability" European 
respondents consider "Poor regulatory 
framework" as the ssoond main cause 

lad<ot Lñckof Poor 
profitability In appropfiato rogulaary 

rural Irtoncial framework 
electrificaron msírumenfc, 

I ack of f-xi$tence of 
apprDpriate sírong badly 

IHs orlensed 
auaranipcs 'iubsidie's 

DNontr America 

DRoW 

• latín Am erica 
CariDBpan 

U Av-mf Valuí! 

Type of organiEation 

• Prívate Companies consider thaí "Poor regulatory 
fratiiiework" is the main cause to justify their 
involventant aithough thsy agree that profitability 
matiers 

• NGO is the group that gíves more importance to 
the "Existence of badly oriented subsidies" in 
relative terms 

• All groups, excspt Oíher communíties, consider 
that "Lacle of appropriate IFls guarantees" is the 
teast important Justiftcatíon 

5 | 

1 

0 -

' I 

j ^ 

Lacttof Uackof Poor Lacko s jiicaof 
profiíabüiV ín appropriate regulatory appropriate sírorig badly 

rural financial frarriework IFls oriented 
etectiiíication insírgmenis guarentaas subsidies 

0 t̂ uiülatorsif 
Bilat/̂ inanc 

Wlue 

Scftoo/ oflndustríat EngineeUng 
Department of BuBiness Adminlstration © 

(1) Only those four groups with the most signíficant 
differences to the average are shown in the graphics 22 
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Index 
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Parte. Fmancing of renewable energy projects ín developing countries S « a 
Objective: Identify best practices when financing renewable projects in developing countries Madrid 

Ü 

QÜESTION 7 

What Is ¡Ji your 
opinión the 

importance of 
eachof the 

following topics 
that influence 

financia! 
sustainability of 

renewable 
electrlfieation 

project$? 

Anrilvs!;. 

Rodríaüez Monrov.C;, San Ssaürido Hernández, Ai fzOQSji 

Resulte 
-inancial sustainabihíy of renewaDle projects is mainiy considered from a demand-side pomt of visw: "Micro 

li lancing sellemos" and "Produotive initiativos" aie the two main topics Ihat havo siyniíicaní ínfluenco 

Average valué 

Availabiliíy of Participación Developrnent Local Appropriate 
propw on local oí produaive orsanraíional micro 

suMkiies f(naf}ci3i iniíiatives schemes íor financing 
resources ' ' oollecling 

Tbreemainfactors 
moda! weightedi and percentage 

of respondents covered íi) 

Appropriaio Deveíoprrent oí Avaiabíity of 
ríKrofinancifíg producívs proper 

scheipes iiiKiativefi SulMidi&s 

9 "IVItorofíiíandng' and línklng elecírificatiofi with 'Productiva iniíiatives' are the leading topics that influence financia! 
sustainability in renewable eieotrificatíon projects (32% of respondents oonsider "Micro financing" as a "Very 
important" ('5') íopio). 

»"Availability of proper subsidies" is eonsidered by 59% of respondents as the ttiird maln factor that has importance on 
sustatfíabilfty. Ali three main factors get very simBar puncíuafions 

• "Loca! schemes fbr coitecfing" fe mainly eonsidered as an "irrf¡ottant" ('4') topic (34% of tota! respondents) while 
'Participatioii of local financial reaoyrces", altliough with superior average vaíue. is seerned as a neutral element líy 
the majoríty of respondents (33% of respondents consider that its importance ís oniy '3') 

School oflndiistríal Engíneoríng 
D&partment of Business Administration © 

(1) Valué calcuiated as the weighted average of fwo 
raain modal valúes 24 
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Part C. Financing of renewable energy projects in developing countries unmisidad 
Objectíve: Identify best practices when financing renewable projects in developing countries Madny""̂ '̂̂ ^ &*' 

QUESTION 7 

What is in your 
opinión the 

Importance of 
each of the 

following topics 
that influence 

financial 
sustainabilityof 

renewable 
electrification 

projects? 

Rodrtauez Monrov. C:. San Seaundo Hernández. A. (2005) 

Differences into groups of respondents (i) 
"Micro financing" is speciaKy regarded by Aoademlos, Prívate Co and NGOs. "Local schemes for 

coileoting" it is íeast important factor by respondents from África and Asia-Pacific 

World Área of Origin 
»'Micro financing' is considered as the main factor by 

respondents from Europa, Noríh America and Latin 
America. 

• Respondents from África and RoW estímate that 
"Development of productive iniíiatives" is the íeading 
toplc that influences financia! sustainability. Latin 
Americans are ateo very concemed about that issue 

* "Collecting" is the least important factor to conslder by 
Asla-Pacific's respondents and speciaily by Africans. 

• "Availability of subsidies" Is considerad as íhe least 
important topic by respondents from Asia-Pacific and 
Latin America 

Availability of Partictpalion 
pfoper on local 

subsidies ftñaticia! 
resouttss 

Dewiopment Local Appropñate 
ofpfoduclive organiraliofial micro 

inisatiwís schomes lof financirig 
collecíing sdiemos 

Type of organization 
• 'Micro financing' is speciaily regarded by Prívate Co, 

Academics and IMG Os. 

• Analysts and speciaily Oíher group estímate that tlie 
existence of "Proper Subsidies" are the most 
important element that influences financial 
sustainability. Multilateral and financia! organizations 
are the mosi concerned with tlie 'Development of 
productive initiatives" and, as NGOs, conslder the 
existence of "Propar Subsidies" as the least important 
factor that has influence in financial sustainability 

• 'Local schemes for collecting" is not considered as 
the main topic by any of the groups. 
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(1) Onty those four groups wiíh íhe most significant 
differences to the áverage are shown in íhe graphics 26 
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Part C. Financing of renewable energy projects in developíng countries poÜtócnfcado 
Objective: Identlfy best practices when financing renewable projects in developíng countries Madrid 

o 

QUESTIONS 

Ródrlauez Monrov, C-, San Ssaundo Hernández, A; (2005) 

Resuits 
""Renewable energy funds" are consid'efed as the mosí suitabto fmancial instrimont to dea! vMh 

renevtóbss ruraS eteotriflcation projects by a 72% of respondents 

What is in your 
opinión the 

suitability of each 
ofthese financia] 
instruments when 

deaiing with 
renewable rural 
electrifica tiotí 

projects from an 
upstream point of 

view 
(entrepreneurs 

finance)? 

Aiuilys-is 

Average valué (2) 

Project 
finance 

Mezzanine Renewabfe Securitísabon Pofífoílü risk 
finance energy funds management 

instruments 

Three main factors 
modal weigfited and percentage 

of respondents coversd (1)(2) 

Renewabto energy Prcjeci fbance Securiiteatbn 
furtds 

• "Renewable energy funds" and "Projectfinancing" are the two main financial Insírumertts considered by raspondents 
when thinking about financing renewable électrifíoatíon projects from an entrepreneur poiní of viev/. 'Renewable 
energy funds" are specially "Very sultable" ('5') according to 43% of respondents 

»"Securitisafion" and "Portfolio risk instruments" obtainecl quite simiSar punctuations and most respondents consider 
tfiat ttie suitability of those ways of financing is "Neutíal" ('3'} (23% of respondents in both cases) 

«"IVIezzanine finance" or quasi 'risl< capital" is cleariy th© íeast suitabte way of financing renewable projects in 
devéioping countries. Only 2% of respondents consider thís way of financing as'Very suitabte" 

School of Industrial Engineen'ng 
Departmont of Business Adminístration © 

(1) Valué calcutated as tíie weighted average of two main modal valúes 
(2) Responsos "Unknown/Not Answered" not considered 26 
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Univoisidad j Part C. Financing of renewabfe energy projects in developing countries pomcmcade 
Objective: Identify best practices when financing renewabfe projects in developing countries Macind 

Rodriauez Monrov, C. san Seaündo Hernández. A (2005! 

QUESTION 8 

What is in your 
opinión the 

suitabilítyof eacii 
of ttiese financial 
Instruments when 

dealing with 
renewable rural 
electrifica tíon 

projects from an 
upstreampointof 

view 
(entrepreneurs 

finance)? 

Results 
The percentags of "Unknown/Nol Answered' responses was quite ¡mportant in eacti cafegory, speciaüy in 

"Mezzanine finance" or "SecuriítsatJor»" 

Percentage of responses in each category 

90% • 
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Analysis 

• First modal valué in "Mezzanine finance", "Sectiritisation" and even "Portfolio risk managemeni instruments" was 
"Unknown /Nof Answered". Speciaüy signíficant is that 63% of respondents didn't hnow or íxjnsider mezzanine 
finance opportuniíies of financing when cieaiing with renewable in developing countries. 

• Evenamong those who valued suitability of mezzanine finaiics, tfiemost fi'equeiitansvíerwas'3'. Country and 
project risks and lack of insíiíuíional support determine the absence of involvement of this kind of financing 

» Aiíhough 'Secii ritisation" obtains a high percentags of '4' responses, most participants didn't consider or know this 
kind of financing. Lack of institutional support and inappropriate regulatory frameworks in developing countries could 
explain the absence of opportunities for this financing insírument 

School of Industrial Englriúeríng 
Department of Business Administration © 
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Part C. Flnancing of renewable energy projects in developing countries utmorsidad 
Objectíve: Identify taest practices when financing renewable projects in developing countries /wadrtó 

,0UESTION8. 

What is in your 

opinión the 
suitabilityof each 
of these fínancial 
instruments wlien 

dealing with 

renewable rura! 
electrification 

projects from an 

upstream point of 
view 

(entrepreneurs 
finance)? 

Rodríauex MóhroV. G., Sari Seaündo Hernández; A, (2005) 

Analysis of "Unknov/n/NotÁnswórcd" responsos (as % of total answers in each group) 
Fmañcihg instruments iike "Projeot finance" are slill unknown by more than 15% of burope, No'th and Latín 

. Amertea's respondents. Acadertilcs is the groupftat obtaín the worst perceiilagos in each eategory 

World Área of Origin 
• "Mezzanine finance" is not known by more than 

S0% of respondents from each arsa except from 
Asía-Pacific's respondents (30%) 

• RoW countries seem to be the best knower of 
new forins of finanoing apart from "Mezzanine 
finance' 

«"Project fin«nce' was even unknown by rrvore 
than 15% of European, Nortti and tatin 
Amsrica's respondents 

» Surope'8 respondents were t h o ^ mote unaware 
of "Seeuritisaiion" íools (almost 40% of 
respondents) 

Europa Atríca North RoW Asia-Pactfic Latin 
America Amarica-

Cafibbean 

B Project finance iS Uterzanine finance 

• Renewable energy funds Q Seeuritisaiion 

B Portfolio risk management instruments 

Type of organizatíon 
• Académica obtain the worst percentages in each 

oategory and spedaiiy, in relatlve terms, in 
"Portfolio risk instrumenta" or"iVlaHantnefinancs" 

• By conirast Prívate Companies are íhose who 
best línow instruments iike "Project finance" or 
''Renewable energy funds" 

» Multifaterai and Ftnancing agencies are tíie group 
that is more in touch vvitti "iVlezzanine finance* or 
"Portfolio risk management instruments* 

• NGOs seems to be quite baianced although the 
percentage of Unknown responses in Risk 
management tooís is higíi in retaííve temis 

Acaderníc i ^ O 

M Project finance 

O Renewable enei^y funds 

Mull/Bilat Prívate Co Analyst 
/Financ 

B Mezzanine finance 

a Seeuritisaiion 

B Portfolio risK inanagemei5! instruments 

} 

i l 
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Parte, Financíng of renewable energy projects in developing countries 
Objective; Identify best practices when financing renewable projects in developing countries 

Universidad 
Politécnica de 
b/¡adríá 

QUESTION 8 

What is ¡n your 
opinión tlie 

sLiitability ofeacii 
of these financia! 
Instruments when 

dealing with 
renewable rural 
electrificafion 

projects from an 
upstream pointof 

view 
(entrepreneurs 

finance)? 

•Rodríauez Monrov. C:, San Sedundo Hernández, A (2005) 

Differences into groups of respondents excluding "Unknown/Not Answered" responsos (i) 
"Renewable energy funds" are specially regarded by ail groups. Latín America's respondents are quite 

• scsptical tovvards "Securitisation" and NGO's seems to be more fond of 'Risk Instruments" than íhe average 

World Área of Origin 
• Latín America's respondents are those who think that 

suitability of "Renewable energy funds" is ílie higher, 
while confiderics in "Securitisation" is the lowesi 

• All groups except from Latín América and RoW 
consíder that "Mezzanine finance" is tlie least suítable 
insirument 

• Noríh America's respondents consíder tliat suitability 
of "Securitisation" is higher than the average valué 

• "Renewable enei'gy funds" are positively considered 
by Africa's respondents while suitability of "Project 
finance" instrumenís is much lower than the average 

QUb'n Anenca-
Csñbbeafi 

Pfoiecl Míiíanlne R«nevvab!e SeC(jrlt)Eatíoi> Porlfoliorisk 
firtdncs finance energyfunds niaoegemen! 

instfiímñnta 

Type of organization 
• Al l groups consíder "Renewable energy funds' as the 

bsst ínstruments to deal with renewable rural 
elecfrification projects 

• Surprisingly NGO's respondents are those that 
consíder suitability of "Portfolio risk management 
ínstruments' as the híghest ín relatíve terms 

• All groups except from Multilateral and Financing 
agencies consíder that suitability of "Mezzanine 
financing" Is the lowest. ¡Vlultilateral and Financing 
agencies, fay contrast, consíder its suitabiliiy as 
higher even than "Securitisation" or "Portfolio risk 
management instiymenis" 
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(1) Oniy those four groups with the most significant 
differences to the average are shown in the graphics 29 
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Part C. Financing of renewable energy projects in dieveloping countrles pohtec^cfde 
Objective: Identify best practices when financing renewable projects in developing countries Madnd 

I 

QUESTION 9 

*»irr—?nit"T-i-T.-

Aiuilysis 

; Rodriauez Mbhrov: C „ San Seaundo Hernánciéz, A. (2005) 

Results 
Exceplfrom 'Commorciai loaris"and "Leasífig' tlie rest of instrumeiits are consídered V6ry suííable 

by most respondenís, beíng "Ravolving funds" the most appropriate instrument 

VWiat is the 
suitablüty ofeach 
Of these financia! 
instruments when 

dealing with 
renewable rural 
electrlfícaíion 

projects from a 
downstream point 
of view (end-user 

flnance)?. 

Three main factors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (i) (2) 

Re>ol\ing funtts Commercial Ptoduotiw end- Mioro oredits 
[oans user gppiicaíion 

linkags 

Leasing RewMng fiinds Producíive end- Microcrediís 
user applícaíion 

lin 

• 'Revoíving funds" anc! "Prwiuctíve end-user applicaaon linkage" are the preferred financia! instruments by most 
respondents. The majority of respondents (26% and 29% respectively) consíderthese proposate as "Very suitabíe" 
{'5'). First modal valué for "Micro credits" is '4' with 33% of respondents, aithough 29% oí respondents consider aiso 
this instrumenta as "Very suitabíe" 

f Clearly "Leasing instruments" aw identified as Ihe teast suitabíe for financing renewabie rura I electrification projects 
from a downstream point of view. Only11 % of respondants consider tliis instnjment as "Very suitabíe" 

> "Commercial toans" are a!so considsmd not to be very appropriate. 26% of respondenís ttiintc that suitabüiiy is only 
'1 ' or '2\ while only 9% valué tíiose instruments as "Vgry suitabíe" 

Schoo! of Industrial EnginÉOríng 
Department of Business Admlnistration © 

(1) Valué calcuiated as ihe weighted average of two main modal valúes 
(2) Responses "Unknown/Not Ansviiered" not consídered 30 
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Part C. Financing of renewable energy projects in developing countries ^"^mmfcaée 
Objective: Identify best practices when financing renewable projects in developing countries Madrid 

Rodríguez Monroy. C , San Segundó Hernández, A. (2005 

o. 
< 

QUESTION 9 
Results 

insb^umenís that are considered most suitabie for financing renewable rural electrification projects from a end-
user perspechve are also those wWch get the higher percentages of "Ur,known/Not AnswLrirf responses 

What is the 
suitabílityofeach 
of thesefinancial 
Instruments when 

dealing witli 
renewable rural 

electrification 
projects from a 

downstream point 
of view (end-user 

finance)?. 

Analysls 

Percontage of responses In each category 

sNA 

Sil 

• 2 

B 3 

a5 

Revol«ng Commercial Productive 
funds loans end-user 

applioation 
línkage 

Micro Leasing 
credíls 

»"Revolving funds" are considered the most appropriate insíruments although the percentage of 
respondents that didn't know this too! was quite high (20%). Tiie same is true for "Productive end-user 
application linkage" that oMains 16% of responses as "Unknown/Not Answered" 

• First modal valué in "Revolving funds" and "Productive end-user application linl<age"v\fas "Very suiíable" 
('5') while "Commercial loans" and "Leasing" only got a '3' as tiie most frequení valué. Percentage of 
respondents that considered "Leasing" been "Not suitabie at all" was 14% 

• "Microcredits" and "Commercial loans" are the instruments whose percentage of Unknown responses is 
the lowest (11 %) 

School of Industrial Engineering 
Department of Business Adniinistration © 31 
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Part C. Financíng of renewable energy projects in developíng countrles p'^^^^^^f^^ 
Objective: Identify best prácticos when financing renewable projects in developing countries Madrid 

aUESTION 9 

What is the 
suitabilityofeach 
of these financia! 
instruments when 

dealing with 
renewable rural 
electrification 

projects from a 
downstream point 
of view(end-user 

finance)?. 

Rodriduez Monrov. C. San Seaundo Hernández, A ; Í2005V 

Ánalysis of "Unltnown/Not Answered" responses (as % of totaí ansv/ers ín eacl> group) 
The reiaíive pefcentage'af "Uniínowr!" in ali tho insiiumecils proposed was tiigher in betv>/een European and 

= Acatlemic's responses, Oníy Muitilateial and Financíng Institulíons were awaro of a!l tho aiíotnatives proposeci 

World Área of Origin 
• European respondents are íhose who are 

more unaware of most financing Instruments 
from a downstream point of view (33% of 
respondanfs didn't línow "Revolving funds") 

• On the contrary respondents from África and 
Asia-Pacific were those with the lowest 
percentages of iinknown answars in each of 
the different opportunities for financing 

• Percentage of U/NA for "Leasing" in RoW's 
countries Is specially hígh (31%) 

Hurope Aftica Níjth 
America 

RoW Asid Latfn 

Pacific Airtetica-
Caribbean 

El Revolving funds aConimercíalloans 
D Productive end-user appllcation linkage D Moro oredits 
D Leasing 

Type of organization 
• Only Multilateral and Financing institutions 

were aware of all the instruments proposed 
• AparE from the previous group, ín relativa 

terrvis. NGO and Analyst were ateo ths best 
knowers of ciifferent alternatives 

»0n the contrary Aoademic's responses 
obtainad the highest percentages of 
'Unknown/Not ansv^erad" in all tfie 
categories 

«Among Prívate Companies' responses the 
peroentage of "(Jnknown" for "Revolving 

^ ^ ^ £ o r ^ L g a m m ] ^ ^ ^ w | | h ¡ a h ^ ^ ^ ^ ^ 

m Aoademlc 1*30 l^ull/Bilat Priváis Co Analyst Other 
/F inane 

H Revolving funds acommercialioans 

O Productiva etvl-user application linkage D Micro credits 

i Leasing 

School oíMmtríal Enginéeríng 
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Part C. Financing of renewable energy projects ín developíng countries p'^'¡,l'^,¡^%^ 
Objective: (dentify best practices when financing renewable projects In developíng countries Madrid 

QUESTION 9 

What is the 
suitability ofeacti 
ofthesefinancial 
insíruments wlien 

dealing with 
renewable rural 
electrification 

projects from a 
downstream point 
ofview{end-user 

finance)?. 

RddrfauezMonrov.C. SanSeaündoHemáhdez. A, (2005V 

Differences Into groups of respondents excluding "Unknown/Not Answsred" responses (1) 
isforth Arnerica's respondents still consider '"Micro credits" as the most suitable instaiment. All grotips 

agree íhat "Leaslng" insíruments are among the worst 

World Área of Origin 
• Africa's respondents are those that consider tiiat 

'Revolving funds" are the most suitable instrument 
even better than "Micro credits". Notwühstanding 
respondents ítom Noríh America estimaíe than 
"Micro credits" are by far the most approprlaíe 
(inancial Instrument 

• Respondents from Laíin America and RoW are the 
most critical fowards "Commercial loans", while 
North Arnerica's respondents consider that 
"Leasing" is the vrorst instrument in relativa tenns. 

«Asla-PaoifIc's respondents siso estímate that 
"Revolving funds" are the most suitable 
instaiments 

^ J J n 
n 

o Afnca 

O Norih America 

DRoW 

• LalnAmerfca-
Caribbean 

^A\«rage Valué 

Revolvng Commerdal Produdívo 
fpnds loans end-user 

appücaflon 
linKeg» 

tjícm 
credits 

Leasing 

Type of organization 
• Ail groups exoept NGO's consider "Commercial 

loans" the teast suitable instrument. This group of 
respondents estímales that "Leasing" is the least 
appropriate while "Micro credits" shouid be clearly 
empowered 

• Multilateral and financia! agencies, Academics 
and Prívate Companies agree that linking 
electrification with "Productive end-user 
applicatíons" is the mosí suitable instrument to 
assure sustainability. On the contrary NGOs and 
specially Analyst or researchers give much less 
puncíuation to this proposal in relative terms 

RevoWng Commercial Productive Micro cre<íts Leasing 
funds loans end-user 

appíication 
línkage 

QNGO 

SMuMsIeral/ 
Rilat/Financ 

aAnalysí 

Valué 

School of Industrial Engíneering 
Department of Business Administralion © 

(1) Only those four groups viíith the most signiíicant 
differences to the average are shown in the graphics 3 3 
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Part C. Financing of renewable energy projects m developing countries po¡I^^J,fcacie 
Objective: Identify best practices when financing renewable projects In developing countries Ma&tí 

Rodríaüez Monrov. C.;;San SeauiídoHernández, A. ¡2005) 

O 

< 

•"QÜESTION-10. 

What is in your 
opinión the 

potentiai of tiie 
following topics to 
contribute to rural 
renewable projects 

deployment in 
developing 
countries? 

Ar i t i i ' 

Results 
53% of respondents consider that Flexibility Kyoto Mechanisms have high potentiai to 

contribute to ronevyable deployment in developing countries 

Average valué 

Flexlbillty Kyolo Pt'mte sector 
meclianisnis (COM/Jl) Corporate Social 

Responsibiilty 

Main factors modal weigiited and 
percentage of respondents covered (1) 

RextoiSíy Kyotc Privaío sector 
rrechanisrrs (CCW/Jlj Ootporate Socal 

Rosponsibilily 

•Poíenlia! of both topics seems to be as much important from an average vaiue perspectíve. 
Notwíthstanding poterítial of "Flexibilíty Kyoto Mecliaríisms" is much more consJdered from a modal 
poiní of view (28% of respondents considertliat Kyoto Mechanisms iiave a "Very iiigh" ('5') potentiai, 
whiie most respondents (31%) consider thatíhe potentiai of "Corporate Social Responsibilíty" is oniy 
"Médium" ('3')) 

•StiS! 10% of respondents consider thattlie potentiai to contribute to rural renewable projects 
deployment cou!<3 be "Not important at all" í'1') in the case of Kyoto Meotianísms 

School of Industrial Englneering 
Department of Business Adminislration © 

(1) Valué calculated as théweighted average of two 
main modal valúes 34 
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Part C. Financing of renewable energy projects in developing countries 
Objective: Identify bestpractices when financing renewable projects in developing countries 

Univei^idad 
Politécnica de 
Madrid 

QUESTION 10 

Whatis inyour 
opinión the 

potentiat of ti ie 
followíng topics to 
contribute to rural 
renewable projects 

depioyment ín 
developing 
countries? 

Rodríguez Móriróv.-Cív San Segundo Hernández, A/(2005) :• 

Dlfferences into groups of respondents 
IVIultüateral and Financial institutions are the most sceptical towards both topics. Respondents from 

Asia-Pacific and África are ttiose that consider that CSR lias a higher potential to explore 

World Área ofOrigin 

• RoW countries seem to be the more eníhusiastic with Kyoto 
Instruments whiie ttie rest of regions of the World have a 
similar pointofview 

• Respondents from África and specially Asia-Pacific give 
muoh more imporfance to CSR than tfie average, and on the 
contrary Europeand North-America's respondents are much 
more sceptical 

«Latín America and Caribbean's respondents do not 
discrimínate in between both propasáis 

FleMbility Fnviie sector 
Kyoto Corporale 

metáianisms Social 
(CDWJI) Ressponsibility 

EJlalin America-
Cííribbean 

^ Average Valué 

Type of organization 

• Multilateral and financial institutions are clearly the most 
sceptical towards both topics as ihey consider that their 
potential is lower than '3' 

• Prívate Companies, Academics and Other group are those 
who rely the most on Flexibility Kyoto inechanisms 

• NGOs and Analyst are the oniy groups that estímate that 
CSR could have superior potential that Flexibility Kyoto 
mechanlsms 

Flexibiüí-/ Pri\í3fe sector 
K>oto Corporate 

mechanistTis Sodal 
(CDWJI) Responsibüity 

School of Industrial Engineeríng 
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Part C. Financíng of renewable energy projects ín developlng countries ummrsidad 
° o J I- j r- » Politécnica de i! 

Madrid '* 
Objective: Identify bestpractices when financíng renewable projects in developlng countries 

QUESTiON 11 

§• 

What ¡s ¡n your 
opinión the 

potential of each of 
this topics to 

Increase resource 
mobiilsation to 

finance renewable 
electrification 
Solutions in 
developing 
countries? 

hSiT t • • • r - | j ' " * j i t j 

Aiiaiyr. i i 

Rodrlaüez Monrov.C;. San Séaundo Hernández, A ; (2005)' 

. Rssults 
Approximatoly 70% offespond8ntscoñsiderthat"ír!8íítutíonalsupport", "Local empoweftnent" and 

"Innovatíve financmg" have a High or Very High potentia! to Increase rosoures mobifisation to finance 
renewable elecífifícation soiutíons . - - ; 

Average valué 

SírengSíien ínsíitultonal Adjusímentof 
RíiD, and supporíand ewsíing 

demonsíralioT good regufaíory subsidies 
acüvlitós framework 

Threemainfactors 
modal weighted and percentage 

of respondents covered (i) 

Instilulional looai lnno\aiive 
supt>ort9nd empov/ermení financinjj 

good r^uiatory ini^source approaciies 
framework mobilising 

> Appfoxímately 40% oí respondents consider tnat thoss three topics fwva "Very hign" (5') potential ío incieastó 
resource mobüísation. Oniy 3% of respondents estímate that "Innovative íinanoing" has a "Very low" ("1') potential to 
increase the possibifity of new financíng 

»"Adjustmentof existing subsidies" is considered the proposal with lowest potential to obtain resouroes but 57.5% of 
respondents estiríiate that its potential is stiil mecHunü-high (3,S) 

»Most respondents' opinión with regard to *R&0 and demonstration activilíes" (29%) is that their potential to increase 
resource mobiilsation is médium ('3') 

School of Industrial Englneering 
Deparlment of Business Adminlstration © 

(1) Valué caloulated as theweighted average offwo 
main modal valúes 36 
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Part C, Financing of renewable energy projects m deveioping countries umveisidad 
, ,. . . . , . . . Politécnica de 

Objective: Identify best practices when financing renewable projects in deveioping countnes /wadr/c/ 

QUESTION 11 

What is in your 

opinión the 

potential of eacli of 

this topics to 

increase resource 

mobilisafion to 

finance renewable 

elecfrification 

Solutions ¡n 

deveioping 

countries? 

Rodriauez Monrov. C. San Seaundo Hernández. A, Í2005V 

Differences into groups of respondents (i) 

• "Innovattvefinancíng" shouW ba clearly empowered by North América's respondents and Muüilaterai and 

Financial Institutions while Private Companies and Europeans are more concerned about "Instítutíonal support 

^ ^^ ̂  ̂  ̂  • ' ^ ̂  ^ _ SO,ü̂ ..,S!S°f?i 1?S,E!^SIX, I !S Í?SP(C ____™™_™-.--™»»™»-«-™«^^ 

World Área of Origin 

• 'Adjusfnnent of subsidies" is the proposal wiíh (he 
lowest potential excepí for Nortli America and 
Europe respondents íhat clearly agree that R&D has 
the lowest potential to increase resource 
mobilísaiion 

• "Innovative financing" is the main topic oonsldered 
by North America, Asia-Pacific and África 
respondents. 

• Latin Ameríca's countries estimaíe that "Local 
empowerment" íias superior potential to boost 
resource mobilísation 

Strenfllhen ¡nstitulional ^justmentof Innowtive 
R6D, and supporland eNSting rinandng 

díjmonstration good subsidies spproaciías 
aüivífies feguialofy 

Local 
enipowermeftl 

inresourcfl 
mobijising 

Valuó 

Type of organization 
• Multilateral and Financial institutions are those who 

rely the most on "Innovative financing" and "Local 
empowenment", They don't consíder R&D has a high 
potential to increase resource mobilísation 

• "Instítutíonal support and good regulatory framework" 
are the main concerns of Private Companles that, by 
the opposiíe, do not rely on "R&D" as a way of 
obtainíng new resources 

• Academics agree that "Innovative financing" and 
"Institulional support" are Ihe leading topics to 
address in the future 

Strengthen ínstilutionai Adjuslmentof 
R&D, and supportand ewsíng 

demonstotion good subsidies 
acSwgos regiiatory 

Innovatiw local 
linancing empowerment 

approaches inresoutca 
mobílising 

a/cademic Q N G O sMultiiaterai^iiat/Finapc pPñvaíeCo ^Average Vaiiie 

Sctiool of Industrial Engineeríng 
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(1) Only those four groups with the most significant 
differences to the average are shown in the graphics 37 
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Uniwrsidad ' -?^^S^ 
Politécnica de O. w B \ 
Madrid ^lí'M 

i _ _ ^ ^ : .. .::;1..:.- .:..„ J :„i:: - " " - •: v- ' • : • • - -•• : •• ^̂  : iv :• ^ :•:•:"•:', :-^:'-Rodríguez MOnroy, C, San Segundo Hernán jez, A. (2005) • 

Index ¡ 

Methodology and participatlon 

Respóndenos Data 

Part A. Energy sypply in developing countríes 

Part B. The rote of agents in systainable energy supply 

Part C. Financtng of renewable energy projects in developing countríes 
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