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INTEGRAR PARA PROSPERAR
América y el Caribe se ha convertido, en los últimos tiempos, en verdadero
campo de oportunidades. La región, llena de recursos naturales, ha
contribuido significativamente a la economía mundial. En el campo de la
energía, los países de la región representan actualmente un comercio de
USD 187.4 mil millones, lo que representa 12.4% del flujo comercial mundial
del sector.
Sin embargo, el potencial energético de América y el Caribe no debe entenderse sólo como un
factor de desarrollo económico. Características de complementariedad ofrecen a los Estados,
oportunidades para ampliar los proyectos de integración, capaces de promover beneficios sociales
y reducir desequilibrios internos.
La integración regional proporcionada por el sector energético, puede generar más riqueza y el
intercambio entre los pueblos, fortalecer las instituciones, contribuir para la estabilidad política
y promover la paz. Además, planes de cooperación establecen vínculos permanentes entre las
naciones, mejoran el marco regulador y pueden aportar una mayor seguridad jurídica para los
inversionistas.
El estudio “Mercados Energéticos en América y el Caribe” ha identificado oportunidades para la
expansión de este sector. La experiencia brasileña con biocombustibles y fuentes hidroeléctricas
también hace real la posibilidad de transformar las matrices energéticas en más limpias y
renovables. Por lo tanto, es posible promover la región como un bloque económico más fuerte y
más respetado.
La Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) y la Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE) actúan en el sentido de desarrollar el potencial estratégico de cooperación
energética entre los países de América y el Caribe. A través de esta publicación, las dos instituciones
están dispuestas a promoverlo, realizando conexiones con el sector público y la movilización del
privado.
Paulo Skaf
Presidente de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP)
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Nos une la energía
La región de América Latina y el Caribe, representa de forma integrada,
la tercera economía más importante a nivel mundial de acuerdo al PIB
a paridad de poder adquisitivo (PPA) y ocupa también un puesto muy
importante en la producción de energía primaria del mundo.
El margen con el cual la producción supera a la demanda interna, le
permite a esta región mantener su estatus de exportadora neta de energía.
Sin embargo, en su interior existen marcadas asimetrías entre países con grandes reservas de
recursos naturales y capacidades de producción y exportación, países con recursos limitados
pero suficientes para cubrir sus necesidades; y países con incipientes recursos energéticos que
se abastecen total o en gran parte de importaciones.
Estas diferencias en la disponibilidad de recursos, potencializa sin lugar a duda el desarrollo
de un mercado energético regional de gran magnitud, que se beneficia además por la
complementariedad económica y tecnológica existente.
OLADE en cumplimiento de sus objetivos, trabaja para promover y facilitar los acuerdos regionales
en materia de integración energética, actuando como un foro especializado de asesoría técnica
para los gobiernos de sus Países Miembros, siendo una de sus líneas de acción la recopilación,
sistematización y difusión de la estadística del sector energético regional, a través de su Sistema
de Información Económica Energética (SIEE).
Agradecemos la apertura de FIESP, para llevar adelante este trabajo en conjunto, su interés en
nuestra información estadística y confianza en nuestro equipo de especialistas.
Esperamos que los datos y comentarios plasmados en este documento, puedan describir en
breves rasgos, la potencialidad del mercado energético regional con el aprovechamiento de las
diferentes fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Carlos Arturo Flórez Piedrahita
Secretario Ejecutivo
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PRÓLOGO
El estudio Mercados Energéticos en América y el Caribe tiene como propósito fundamental el mostrar
una radiografía de la intensidad y dirección de la integración energética en la región, conteniendo
un análisis detallado de las características principales del sector energético en cada país.
Se pretenden lograr tres objetivos:
El primero de ellos, de carácter empresarial, es identificar las oportunidades de negocios e
inversiones para el sector privado, así como oportunidades de establecer asociaciones entre los
países de América y el Caribe que se traduzcan en procesos de integración y desarrollo regional.
El segundo, de naturaleza técnica, es poner a prueba un nuevo método de estudio para comprender
mejor el mercado energético internacional.
El tercer objetivo, de carácter cívico, es generar reflexiones y fomentar el debate entre los
gobiernos de la región con el sector privado, a fin de mejorar el proyecto de integración energética
en América y el Caribe, ofreciendo vías para el desarrollo sostenible del continente.
El sector energía es un vector necesario de cualquier proyecto bilateral o multilateral de
integración económica. El papel desempeñado por el comercio y los acuerdos comerciales en
las décadas 1990 y 2000 es complementado y, en algunos casos, superado por iniciativas de
cooperación energética.

En este contexto, las iniciativas regionales deben ser entendidas como políticas de Estado y no de
gobiernos. A este efecto, cabe reflexionar sobre los diversos procesos de integración energética
regional.
América del Sur ha identificado la integración de la infraestructura energética entre sus países
como una herramienta poderosa para promover la paz social, la seguridad en el suministro
energético y el desarrollo económico en la región. En la última década, la política brasileña
de integración energética ha ganado un nuevo impulso con un enfoque en la integración de la
infraestructura - de una manera ordenada y teniendo en cuenta la visión amplia del continente.
Sus antecedentes se pueden identificar claramente en la segunda mitad del siglo XX, e
incluyen: la construcción de la Hidroeléctrica Itaipú Binacional y su papel en la solución de la
histórica disputa fronteriza con Paraguay; la constitución de la Agencia Brasileño-Argentina de
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), como una herramienta para consolidar
la estabilidad militar y política en el Cono Sur, contribuyendo a la creación del Mercado Común
del Sur (Mercosur).
En esa subregión, igualmente cabe destacar la interconexión gasífera de Bolivia con Brasil
y Argentina, mediante la cual Bolivia exporta sus excedentes de gas natural a estos otros dos
países y garantiza especialmente el suministro a la industria del estado de São Paulo y estimula el
desarrollo económico de Bolivia; evitando la inestabilidad social en ese país y las consecuencias
para sus zonas fronterizas.
El gasoducto entre Bolivia y Brasil es uno de los proyectos con financiamiento privado más
importantes de América Latina y el Caribe, con una longitud de más de 3,000 km que une las
localidades de Santa Cruz en Bolivia y Porto Alegre en Brasil y tiene una capacidad de transporte
de 30 millones de metros cúbicos diarios.
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Otro importante proyecto de integración en América del Sur es la construcción del gasoducto
“Juana Azurduy”, cuya fecha de culminación se estima para mayo de 2011 y que permitirá
incrementar las exportaciones de gas natural de Bolivia a Argentina, hasta alcanzar los 13 millones
de metros cúbico diarios. También se espera que a través de la red gasoductos argentinos, Bolivia
pueda llegar a exportar su gas natural a Uruguay.
Sobre la experiencia en América Central, merece ser destacado el Proyecto Mesoaméricano,
el cuál abarca múltiples aspectos de integración y cooperación además del energético, como
telecomunicaciones, transporte, salud, comercio de bienes y servicios, intercambio tecnológico,
entre otros. Dentro del ámbito energético, el proyecto pretende mejorar sustancialmente la
competitividad de la subregión mesoaméricana, mediante el fortalecimiento de su sector
eléctrico.
Esta iniciativa contempla la interconexión eléctrica entre los países de la subregión, la penetración
de energías renovables para la generación y la aplicación de programas de eficiencia energética
en la etapa de consumo, facilitando así la consolidación del Mercado Eléctrico Regional (MER).
El proyecto de interconexión eléctrica mesoaméricana se compone del Sistema (SIEPAC) que
consiste en 1,800 km de líneas de transmisión que unen los 6 países de América Central, más
103 km de interconexión entre México y Guatemala y 614 km de interconexión entre Panamá y
Colombia. En este proyecto, se han invertido alrededor de 451 millones de dólares.
También con relación a América Central, pero incluyendo el Caribe, cumple mencionar la iniciativa
Petrocaribe, acuerdo de cooperación promovido por Venezuela, en beneficio de 17 países de esas
subregiones. La iniciativa tiene como objetivo mitigar el impacto que tiene sobre las pequeñas

economías de la región, las importaciones de petróleo y sus derivados a precios internacionales.
Mediante este acuerdo, Venezuela abastece de estos productos a los países signatarios del
acuerdo a precios preferenciales y aporta además con asistencia técnica y financiera en proyectos
de infraestructura petrolera.
No se puede dejar de mencionar la intensa y efectiva integración existente entre los países de
América del Norte. Un claro ejemplo es el hecho de que en 2009, el 83% de la importación de gas
natural de Estados Unidos provino de Canadá, generando a ese país ingresos que llegaron en el
2009 a más de USD 12 mil millones. Eso fue posible por medio de los extensos gasoductos, como
por ejemplo el “Gas Transmission Northwest” con 2,000 km y “Great Lakes Gas Transmission”
con 3,200 km, que llevan el gas natural de Canadá a Estados Unidos, representando en total una
capacidad de 171 Mm³/día.
No menos significativo es la importación de petróleo y derivados de Estados Unidos desde Canadá
y México, que juntos representarán en 2009 el 28% de la importación total de esos energéticos,
una suma que llegó en el 2009 a más de USD 71 mil de millones.
Esa importante integración se consolidó con la creación del Grupo de Trabajo de Energía de
América del Norte en 2001. Está compuesto por Estados Unidos, México y Canadá, y tiene como
sus principales objetivos, fomentar la comunicación y cooperación en los sectores energéticos,
mejorar el comercio de energía y fortalecer las interconexiones entre los tres países. En concreto,
el grupo de trabajo trilateral explora políticas, regulaciones y las innovaciones tecnológicas con el
fin de favorecer el desarrollo eficiente y sostenible de los hidrocarburos, la eficiencia energética,
la energía renovable, la energía limpia y la energía nuclear con su infraestructura relacionada.
Por su propia naturaleza, la integración energética se presenta como un reto más complejo que
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la integración comercial. La gran cantidad de capital necesario para desarrollar proyectos de
energía, los altos rendimientos de estos proyectos, la creciente demanda, la complementariedad
existentes entre los diversos recursos y su concentración en pocas regiones y países (con
diferentes grados de acceso y de riesgo), se suman a la integración del sector energético con un
evidente componente geopolítico.
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Los Estados Unidos, por ejemplo, se enfrentan al reto de garantizar el suministro adecuado de
petróleo para su economía basada en la importación de regiones políticamente sensibles (Arabia
Saudita y Rusia por mencionar algunos) e inestables (Irak y Nigeria). Del mismo modo, enfrentan
el delicado equilibrio entre la preservación del medio ambiente y la seguridad energética en
el desarrollo de nuevos proyectos (Alaska y Costa Oeste) y la importación de energía (arenas
bituminosas de Canadá).

En todas las grandes economías, la energía es, ante todo, asunto de seguridad nacional.
Todas ellas enfrentan, a su manera, situaciones complejas para garantizar el suministro de su
sector productivo y de sus ciudadanos. Por tanto, adoptar políticas nacionales y extreriores en
consonancia con los retos y una visión a mediano y largo plazo debe ser prioritaria.

La Unión Europea, fruto del continuo esfuerzo de integración económica y política en el sector
energético iniciada con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en
1951, se ocupa de un escenario complejo en relación a su abastecimiento energético. Sus esenciales
importaciones de gas (Rusia y Ucrania) y petróleo (Asia Central y Medio Oriente) y sus nuevos
proyectos de importación (Cáucaso), están vinculados a regiones inestables y la feroz lucha
política y militar entre los países productores (Azerbaiyán, Kazajstán y Rusia) e intermediarios
(Armenia, Georgia y Turquía).

Otras economías emergentes como China y la India, también se enfrentan a retos similares. En
el primer caso, la necesidad de importación de petróleo está relacionada con el tratamiento de
temas como la piratería en el Golfo de Adén y el Estrecho de Malaca, o exploración y producción
en los países africanos afectados por guerras civiles e insurgencias. En el segundo caso (como en
el primero), el desafío está en las importación de energía de Irán y la vinculación de esa necesidad
a las cuestiones de la paz y la seguridad internacional, involucrando el régimen de no proliferación
de armas nucleares.
En ninguna de estas situaciones las soluciones se buscar a través de la escalada retórica o de
rupturas políticas, sino más bien de acuerdo a las estrategias políticas, económicas y militares a
largo plazo.
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Por otro lado, una situación diametralmente opuesta y amigable se presenta en la región, en
donde se han dado hechos aislados que no ponen en peligro la seguridad energética o proyecto
de integración del sector en América del Sur. Además, la región ofrece innegable estabilidad
política, institucional y social en comparación con otros centros de suministro de energía.
Cabe destacar las recientes fricciones diplomáticas de Brasil con Bolivia y Paraguay, que se han
resuelto de manera pacífica y con carga económica absorbida por Brasil.
Hoy en día, existen renovadas oportunidades en este ámbito: los grandes proyectos de energía,
que van desde la construcción de represas a la expansión de refinerías y que cuentan con
participación activa de las multinacionales trasnacionales de la región; la cooperación entre
Brasil y Estados Unidos en virtud del Memorando de Entendimiento sobre Biocombustibles, cuyo
objetivo es desarrollar proyectos, en particular los relacionados con la producción de etanol
en América Central y el Caribe y contribuir así a la comoditización del producto, entre otras
iniciativas.

Mercados Energéticos en América y el Caribe
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El estudio Mercados Energéticos en América y el Caribe es parte de ese contexto. El trabajo
busca presentar las diferentes realidades en el sector energético en cada país con enfoque en el
componente de energía renovable de cada matriz y el grado de dependencia energética de cada
economía.
Existen en el Continente Américano países con carencias importantes en energía y otros con
suficiencias altas; al describir cada situación individual, el trabajo identifica las oportunidades de
negocios y también de política exterior.
La integración energética puede ser en ese sentido, un catalizador para mejorar las relaciones
diplomáticas entre los países de la región. En este contexto, la complementariedad energética
entre estas economías puede generar el impulso necesario para que los países reanuden las
relaciones en el plano internacional, contribuyendo a la estabilidad política.
Los números que figuran en el estudio Mercados Energéticos de América y el Caribe, también han
demostrado la existencia de intenso flujo comercial de energía en el continente, complementado
por un considerable flujo extra-regional. En 2009, el flujo de comercio de energía en América y el
Caribe fue USD 187.4 mil millones y representó el 12.4% del total mundial.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.

Elaborado por Fiesp a partir de datos del Comtrade (Año base 2009).

Estas cifras demuestran el potencial de expansión de la cooperación en el sector, centrándose
en particular en la reducción de la pobreza energética - es decir, de la exclusión social y del bajo
nivel de desarrollo humano por la falta de acceso de la población a fuentes de energía que sean
baratas, eficientes y limpias.
Acceso a la energía, sigue siendo un factor que muestra el desarrollo de un país, y especialmente,
la calidad de vida de su población.
Se puede observar, la relación entre los valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la
participación de diversas fuentes de energía en el consumo residencial - aquí fueron considerados
todos los países del mundo.
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La participación de la biomasa primaria es dominante en los países con valor de IDH más bajos.
Desde la perspectiva de los países con los más altos valores del IDH; no obstante, se observa la
participación importante, en el sector de la vivienda, de la electricidad y del gas natural, fuentes
que requieren grandes inversiones en infraestructura de generación y transmisión.

Electricidad
Gas Natural

índice de desarrollo Humano (idH)
Es evidente que para alcanzar los Objetivos del Milenio, debemos alentar a los países para que
aprovechen de mejor manera sus recursos energéticos, desarrollando, por ejemplo, las fuentes
hidráulica, eólica, geotérmica, solar y biomasa avanzada (biocombustibles líquidos). Esto debe
hacerse en conjunto con la modernización de los marcos regulatorios, la integración de la
política energética a otras políticas nacionales, tales como la agrícola y la industrial, así como la
transferencia de tecnología.

Elaborado por Fiesp a partir de UN Statistics e IEA Database (año 2007).
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1. Panorama General de las Fuentes Energéticas
En este capítulo se presentan las principales características de cada país respecto a su producción,
importación, exportación y consumo final de energía para el año 2009. Los datos utilizados para
los países de América Latina y el Caribe fueron tomados del Sistema de Información Económica
Energética (SIEE) de OLADE. Para los Estados Unidos y Canadá, se utilizaron los datos de la
Administración de Información de Energía (EIA, su sigla en inglés) de los Estados Unidos y de
la Agencia Internacional de Energía (IEA, su sigla en inglés). A través de estos datos, ha sido
posible identificar factores tales como la tasa de renovabilidad y la dependencia energética de
los países.
Los gráficos fueron desarrollados con base en el balance energético de cada país, que presenta
la contabilización de la oferta y el consumo de energía, incluso considerando los procesos de
transformación de productos energéticos y el comercio exterior.
En este estudio, se consideró equivalente la oferta interna de cada país a la demanda interna.

25

Mercados Energéticos en América y el Caribe

Generación de
Electricidad, por
país, en 2007
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La energía eléctrica,
procedente de diversas
fuentes primarias y
secundarias, es una parte
importante del balance
energético.

Perú

Complementarias
Haití

Elaboración Fiesp a partir de UN Statistics y Base de Datos de IEA (año 2007).

Detalle de la categoría
“Otras complementarias”
en la Generación de
Electricidad en 2007

No tiene datos de generación eléctrica a partir de estas fuentes.
No tiene datos de generación eléctrica a partir de estas fuentes.

No tiene datos de generación eléctrica a partir de estas fuentes.

Haití

No tiene datos de generación eléctrica a partir de estas fuentes.

Elaboración Fiesp a partir de UN Statistics y Base de Datos de IEA (año 2007).
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En los gráficos siguientes, fueron categorizadas como biomasa, tanto las fuentes primarias (leña,
productos de caña de azúcar, residuos, etc.) como las fuentes secundarias (biodiesel, etanol y
carbón vegetal) asi como otras renovables (eólica y solar). La energía geotérmica se ha incluido
en la categoría de energía renovable, por ser una fuente limpia, que no genera residuos, y su
recurso puede ser prácticamente inagotable en la escala de tiempo de la humanidad.
Para Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica y República Dominicana, que no han presentado
datos de exportación de sus productos energéticos, se consideró sólo la producción, importación
y el consumo final.
El estudio presenta inicialmente una visión macro de la región y sus subregiones, seguido de un
análisis específico de los balances energéticos de cada país.
En los gráficos presentados, es evidente la importante demanda de energía por parte de Estados
Unidos. América del Norte representa más del doble del consumo total de energía de América del
Sur, América Central y el Caribe combinados.
Sin embargo, también se observa el bajo uso de fuentes renovables en América del Norte, con
más del 90% de su oferta interna a partir de fuentes fósiles. Esta es una diferencia significativa en
comparación con América del Sur y América Central, donde alrededor del 32% y 49% de la oferta
interna procede de fuentes renovables, respectivamente.
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América del Sur

América Central

Caribe

5,098,253 kbep

175,811 kbep

375,1267 kbep

Petróleo - 51%

Petróleo - 3%

Petróleo - 20%

Carbón - 8%

Hidráulica - 32%

Gas Natural - 71%

Gas Natural - 17%

Biomasa - 53%

Biomasa - 9%

Hidráulica - 10%

Geotérmica - 12%

Biomasa - 14%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Producción
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América del Norte

América y el Caribe

18,751,626 kbep

24,341,994 kbep

Petróleo - 30%

Petróleo - 34%

Carbón - 28%

Carbón - 23%

Gas Natural - 27%

Gas Natural - 26%

Hidráulica - 1%

Hidráulica - 3%

Nuclear - 10%

Nuclear - 7%

Biomasa - 3%

Biomasa - 6%

Geotérmica - 1%

Geotérmica - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE y EIA, 2010 (año 2009)
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América del Sur

América Central

Caribe

731,217 kbep

115,890 kbep

155,391 kbep

Petróleo y Derivados - 66%

Petróleo y Derivados - 84%

Petróleo y Derivados - 93%

Carbón y Derivados - 15%

Carbón y Derivados - 6%

Carbón y Derivados - 3%

Gas Natural - 12%

Biomasa - 5%

Gas Natural - 4%

Nuclear - 2%

Electricidad - 5%

Electricidad - 5%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación
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América del Norte

América y el Caribe

4,774,807 kbep

5,786,060 kbep

Petróleo y Derivados - 75%

Petróleo y Derivados - 70%

Carbón y Derivados - 7%

Carbón y Derivados - 13%

Gas Natural - 17%

Gas Natural - 13%

Electricidad - 1%

Electricidad - 3%
Nuclear - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE y EIA, 2010 (año 2009)

Mercados Energéticos en América y el Caribe
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América del Sur

América Central

Caribe

2,058,189 kbep

39,249 kbep

219,576 kbep

Petróleo y Derivados - 76%

Petróleo y Derivados - 25%

Petróleo y Derivados - 36%

Carbón y Derivados - 18%

Electricidad - 72%

Gas Natural - 64%

Gas Natural - 3%

Biomasa - 3%

Biomasa - 1%
Electricidad - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Exportación
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América del Norte

América y el Caribe

2,120,498 kbep

4,408,501 kbep

Petróleo y Derivados - 36%

Petróleo y Derivados- 55%

Carbón y Derivados - 26%

Carbón y Derivados - 21%

Gas Natural - 35%

Gas Natural - 22%

Electricidad - 3%

Electricidad - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE y EIA, 2010 (año 2009)
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América del Sur

América Central

Caribe

2,772,954 kbep

170,334 kbep kbep

233,057 kbep

Derivados de Petróleo - 47%

Derivados de Petróleo - 45%

Derivados de Petróleo - 41%

Carbón y Derivados - 3%

Carbón y Derivados - 4%

Gas Natural - 35%

Gas Natural - 14%

Biomasa - 41%

Biomasa - 13%

Biomasa - 19%

Electricidad - 10%

Electricidad - 11%

Electricidad - 17%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

CONSUMO FINAL
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América del Norte

América y el Caribe

20,485,061 kbep

23,654,673 kbep

Derivados de Petróleo - 40%

Derivados de Petróleo - 41%

Carbón y Derivados - 20%

Carbón y Derivados - 18%

Gas Natural - 22%

Gas Natural - 21%

Biomasa - 4%

Biomasa - 6%

Electricidad - 14%

Electricidad - 14%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE y EIA, 2010 (año 2009)

América del Sur

Mercados Energéticos en América y el Caribe
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CAPITAL

Buenos Aires

SUPERFICIE (km²)

3’761,274

POBLACIÓN (2010 est.)

41.3 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 558 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 13,800

IDH (2007)

0.866

MONEDA

Peso argentino

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

Este producto ha mantenido un permanente incremento de su participación respecto del consumo
final de energía, desplazando principalmente a los derivados del petróleo. En la demanda de
energía predominan el 30.9% del sector industrial, el 27.5% del sector transporte y el 23% del
sector residencial.
Argentina y Brasil tienen interconexiones eléctricas con capacidad de 2,250 MW. Para atender
parte de la demanda de energía eléctrica argentina, Brasil inició en el 2008 la exportación de
electricidad que puede llegar a 800 MW.
Entre sus principales proyectos energéticos, se pueden destacar la “Central Termonuclear Atucha
II” de 745 MW, la ampliación del proyecto hidroeléctrico binacional “Yacyretá”, con Paraguay, de
650 MW y la central hidroeléctrica “Condor Cliff” de 1,000 MW.
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Exportación 77,648 kbep

Consumo Final 375,275 kbep

Petróleo y Derivados - 90%

Derivados de Petróleo - 39%

Carbón y Derivados - 1%

Carbón y Derivados - 1%

Gas Natural - 7%

Gas Natural - 40%

Electricidad - 2%

Biomasa - 2%
Electricidad - 18%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Mercados Energéticos en América y el Caribe

Bolivia
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CAPITAL

La Paz

SUPERFICIE (km²)

1’098,581

POBLACIÓN (2010 est.)

9.9 Miles de millones

PIB (2009 est.)

US$ 45.11 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 4,600

IDH (2007)

0.729

MONEDA

Boliviano

Sus importantes reservas de gas
natural y niveles de producción,
le permiten ubicarse entre los
países netamente exportadores
de energía de América Latina y el
Caribe.

Producción 102,187 kbep
Petróleo - 15%
Gas Natural - 76%
Hidráulica - 1%
Biomasa - 8%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 4,307 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

América del Sur

Bolivia, por sus excedentes en gas natural, se constituye como un país netamente exportador de
este energético. En el 2009, su demanda interna de energía representó el 34% de su producción
total y la exportación alcanzó el 59%.
El país canaliza su exportación de gas natural a los mercados de Argentina y Brasil, que en el
2009 representó el 17% y 83%, respectivamente.
El suministro de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es abastecido
por la generación de centrales hidráulicas de embalse y pasada con una potencia efectiva de
478.3 MW (41%) y por grupos térmicos mayoritariamente turbinas a gas con 684.1 MW (59%).
Para el periodo de 2010 al 2020 el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional
Boliviano prevé el ingreso de 985.44 MW, los que totalizarían una inversión de 2,342 millones de
dólares, distribuido en 79% en hidroeléctricas, 15% en geotérmica y 5% en plantas térmicas.

Exportación 60,759 kbep
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Consumo Final 34,949 kbep

Petróleo y Derivados - 4%

Derivados de Petróleo - 49%

Gas Natural - 96%

Gas Natural - 19%
Biomasa - 22%
Electricidad - 10%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Brasil
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Brasil es la mayor economía y el mayor consumidor de energía de América Latina y el Caribe. En
lo que se refiere a la oferta, Brasil ocupa el segundo lugar en producción de energía en la región,
que proviene en un 47% de fuentes renovables de energía: hidráulica y biomasa, para citar las
principales. Es notable la producción de etanol para combustible en Brasil, habiendo alcanzado
26.1 millones de metros cúbicos en el año 2009. Igualmente debe destacarse la potencia instalada
con aprovechamiento de la biomasa a partir de caña de azúcar, una vez que representa el 5% del
total de generación eléctrica del país.

CAPITAL

Brasilia

SUPERFICIE (km²)

8’514,877

POBLACIÓN (2010 est.)

193 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 2,025 Miles de Millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 10,200

IDH (2007)

0.813

MONEDA

Real

El potencial hidroeléctrico de Brasil es de 260 GW, siendo el mayor de América Latina y el Caribe
y se encuentra aprovechado solamente el 30%. El sistema eléctrico brasileño es casi totalmente
interconectado y con base hidroeléctrica mediante el aprovechamiento de algunas cuencas
hidrográficas de gran potencial energético e integradas por otros países, como Paraguay y Perú
en las cuencas del río Paraná y del río Amazonas, respectivamente.
El País es uno de los pocos en el mundo con desarrollo tecnológico propio para el enriquecimiento
de uranio para generación eléctrica, a partir de sus considerables reservas de este mineral.

Producción 1,698,301 kbep

Importación 382,281 kbep

Petróleo - 43%

Petróleo y Derivados - 62%

Carbón - 1%

Carbón y Derivados - 18%

Gas Natural - 8%

Gas Natural - 14%

Hidráulica - 14%

Electricidad - 7%

Biomasa - 33%
Nuclear - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

En lo referente a los sectores de consumo, la industria de transformación (con gran peso del
segmento metalúrgico) y el transporte, constituyen cerca de 67% del consumo de energía.
El país complementa en una pequeña parte sus necesidades energéticas con importaciones de
carbón metalúrgico, gas natural y electricidad. Cabe anotar sin embargo, que las importaciones se
redujeron notablemente desde la década del 1970 debido al incremento continuo de la producción
local de petróleo y al programa de biocombustibles (etanol y más recientemente biodiesel); en
ambos casos con destacado desarrollo tecnológico propio. En el año 2009, la mayor parte de las
importaciones netas, el 84%, correspondió al carbón metalúrgico.
Los nuevos descubrimientos de hidrocarburos, especialmente en la capa pre-sal, permitirán al
país convertirse en un exportador neto de petróleo. Hasta el 2020 Brasil podrá estar entre los
mayores exportadores de petróleo del mundo.

Exportación 303,630 kbep
Petróleo y Derivados - 96%
Biomasa - 4%

45

Consumo Final 1,414,334 kbep
Derivados de Petróleo - 45%
Carbón y Derivados - 4%
Gas Natural - 5%
Biomasa - 28%
Electricidad - 18%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Chile
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CAPITAL

Santiago

SUPERFICIE (km²)

756,102

POBLACIÓN (2010 est.)

16.7Millones

PIB (2009 est.)

US$ 243.7 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 14,700

IDH (2007)

0.878

MONEDA

Peso chileno

Chile cubre con importaciones
la totalidad de su demanda de
hidrocarburos; y es uno de los
pocos países importadores netos
de América del Sur.

Producción 71,832 kbep

Importación 147,850 kbep

Petróleo - 1%

Petróleo y Derivados - 76%

Carbón - 5%

Carbón y Derivados - 19%

Gas Natural - 14%

Gas Natural - 5%

Hidráulica - 26%
Biomasa - 54%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

Chile es uno de los pocos países importadores netos de energía de América del Sur.
Sus principales recursos energéticos son la biomasa y la hidroenergía que participa
aproximadamente con el 48% en la producción de electricidad.
La canasta energética chilena está compuesta principalmente por petróleo y derivados, cuyo
abastecimiento fue cubierto en su totalidad mediante importaciones.
El consumo energético está concentrado mayoritariamente en el sector transporte con un 35%
seguido del sector industrial con 24%, sector residencial con 21% y otros con 20%.
Las dificultades en el abastecimiento de gas natural proveniente de Argentina, han promovido
planes para incorporar en la matriz energética chilena fuentes renovables no convencionales para
generación eléctrica. Durante el 2009 se abrieron licitaciones para la exploración de yacimientos
geotérmicos y se impulsa el uso de energía eólica, solar y mini hidráulica, con la expectativa que
para el 2020 participen con el 20% de la matriz eléctrica del país.

Exportación 6,992 kbep
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Consumo Final 169,120 kbep

Petróleo y Derivados - 99%

Derivados de Petróleo - 54%

Carbón y Derivados - 1%

Carbón y Derivados - 3%
Gas Natural - 2%
Biomasa - 21%
Electricidad - 20%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Colombia
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Colombia es exportador neto de energía y el primer productor y exportador de carbón mineral de
América Latina y el Caribe. Además, sus reservas probadas de este recurso se ubican en segundo
lugar en la región después de Brasil.
Ocupa un cuarto lugar entre los mayores productores de petróleo de América Latina y el Caribe y
tiene una producción importante de gas natural.
CAPITAL

Bogotá

ÁREA (km²)

1’138,914

POPULAÇÃO (2010 est.)

44,2 Milhões

PIB (2009 est.)

US$ 401 Bilhões

PIB per capta (2009 est.)

US$ 9,200

IDH (2007)

0.807

MOEDA

Peso colombiano

Además, es el segundo productor más importante de biocombustibles en América Latina y el
Caribe y se ha convertido también en exportador de tecnología para su producción. Colombia
produjo durante el año 2009, 326.7 miles de metros cúbicos de etanol carburante, el cual se
consume en el sector transporte en una mezcla al 10% con gasolina automotriz.
A pesar de generar 74% de su electricidad a partir de la hidroenergía, solamente aprovecha el 9%
de su potencial, que es el segundo más importante de América Latina y el Caribe.

Producción 727,924 kbep
Petróleo - 34%
Carbón - 47%
Gas Natural - 10%
Hidráulica - 4%
Biomasa - 5%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 12,558 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

América del Sur

Su demanda interna de derivados de petróleo es abastecida en un 86% por la producción de sus
refinerías locales, mientras que el 14% restante es cubierto mediante importaciones.
Colombia espera alcanzar en el 2012, la producción necesaria para incrementar al 20% el
porcentaje de etanol en la mezcla combustible.
El sector eléctrico cuenta con importantes proyectos de generación principalmente hidráulicos,
entre los que se destacan “Porce III” con 660 MW y “Sogamoso” con 840 MW. También se puede
mencionar el proyecto de interconexión eléctrica con el Itsmo CentroAméricano a través de
Panamá.
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Exportación 480,723 kbep

Consumo Final 178,420 kbep

Petróleo y Derivados - 33%

Derivados de Petróleo - 50%

Carbón y Derivados - 67%

Carbón y Derivados - 6%
Gas Natural - 15%
Biomasa - 14%
Electricidad - 15%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Ecuador
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CAPITAL

Quito

SUPERFICIE (km²)

283,561

POBLACIÓN (2010 est.)

14.8Millones

PIB (2009 est.)

US$ 108.2 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 7,400

IDH (2007)

0.806

MONEDA

Dólar Américano

El país es el sexto productor y
quinto exportador de petróleo
de América Latina y el Caribe,
pero depende de importación de
derivados para cubrir su demanda
interna.

Producción 206,745 kbep

Importación 31,326 kbep

Petróleo - 90%

Petróleo y Derivados - 98%

Gas Natural - 5%

Electricidad - 2%

Hidráulica - 3%
Biomasa - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

La producción energética en Ecuador es casi tres veces más que su consumo interno. Es miembro
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y tiene en el petróleo su principal
fuente de energía. Le siguen en importancia, el gas natural, la hidroenergía y la biomasa.
La matriz eléctrica se compone mayormente por energías renovables. De la producción de
electricidad anual en el Ecuador, la hidroelectricidad representa el 43%. La biomasa, solar y eólica
suman 11%. Todavía queda por aprovechar el 93% del potencial hidroeléctrico del país.
Siendo el Ecuador un país exportador de petróleo, depende de la importación de derivados para
cubrir su demanda interna, debido a la insuficiente capacidad de refinación local.
Para incrementar la participación de la hidroelectricidad, se impulsan varios proyectos como
“Toachi Pilatón” de 228 MW, “Sopladora” de 487 MW y “Coca Codo Sinclair” de 1,500 MW.
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En el área de hidrocarburos, existe el proyecto de la “Refinería del Pacífico Eloy Alfaro”, en
cooperación con Venezuela, que incrementará la capacidad de producción de derivados en
300,000 bbl/d

Exportación 131,171 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Consumo Final 75,732 kbep
Derivados de Petróleo - 84%
Biomasa - 5%
Electricidad - 11%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Guyana
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CAPITAL

Georgetown

SUPERFICIE (km²)

214,969

POBLACIÓN (2010 est.)

752,940

PIB (2009 est.)

US$ 4.8 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 6,500

IDH (2007)

0.729

MONEDA

Dólar guyanés

Tiene una gran oportunidad
de explotar su potencial
hidroeléctrico, estimado en 7,600
MW, el cual todavía no ha sido
aprovechado.

Producción 3,142 kbep
Biomasa - 100%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 3,741 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

América del Sur

La producción de energía primaria corresponde a biomasa, compuesta de bagazo de caña y leña.
La demanda interna de hidrocarburos se abastece con importación de derivados.
En la actualidad, la generación eléctrica proviene en su totalidad de combustibles fósiles, no
obstante dispone de un potencial hidroeléctrico de 7,600 MW por desarrollar.
Se realiza estudio de factibilidad de una central hidroeléctrica de 105 MW. Igualmente se estudia
la posibilidad de una interconexión eléctrica internacional entre Guyana y Brasil.
Con miras a la promoción de las energías renovables en el país, con énfasis en la eólica, la biomasa
y la energía solar, todos los equipos y materiales utilizados para su producción están libres de
impuestos y aranceles.
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Consumo Final 6,033 kbep
Derivados de Petróleo - 49%
Biomasa - 45%
Electricidad - 6%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Paraguay
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La energía primaria en el país se sustenta en la hidroenergía y en la biomasa.
La producción de electricidad proviene de dos grandes centrales hidroeléctricas binacionales,
“Itaipú” de 14,000 MW con Brasil y “Yacyretá” de 2,000 MW con Argentina.
Una de las grandes dificultades de la matriz energética paraguaya es la alta dependencia del
consumo de leña en el medio rural, donde el consumo de ese combustible se realiza con bajos
niveles de eficiencia.

CAPITAL

Asunción

SUPERFICIE (km²)

406,752

POBLACIÓN (2010 est.)

6.4Millones

PIB (2009 est.)

US$ 28.27 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 4,100

IDH (2007)

0.761

MONEDA

Guaraní

Cabe mencionar que el País viene implementando un Programa Nacional de Biocombustibles con
crecientes valores de producción de biodiesel y etanol, con mezclas de 5% con el diesel y entre
18% y 24% con la gasolina, respectivamente.

Producción 63,293 kbep
Hidráulica - 70%
Biomasa - 30%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 10,186 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

América del Sur

Posee el indicador de mayor exportador de energía de fuente renovable por habitante de América
Latina y el Caribe, por la exportación de electricidad.
Paraguay importa la totalidad de combustibles fósiles, principalmente derivados de petróleo, con
un fuerte impacto negativo en su balanza de pagos.
Se destaca el proyecto hidroeléctrico binacional “Corpus Christie” entre Paraguay y Argentina
con 2,880 MW, que se encuentra en estudios técnicos y económicos a nivel de factibilidad.
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Exportación 29,106 kbep

Consumo Final 29,302 kbep

Biomasa - 4%

Derivados de Petróleo - 35%

Electricidad - 96%

Biomasa - 51%
Electricidad - 14%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Perú
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El Perú es un país que viene realizando cambios en su matriz energética principalmente con la
explotación de las reservas de gas natural en la región de Camisea.
El gas natural ocupó la primera posición en la producción de energéticos, seguido por el petróleo, la
biomasa y la hidroenergía. En el país existe un potencial hidroeléctrico de 94% a ser explotado.
El parque de generación eléctrica cuenta con un capacidad instalada de 45% hidroeléctrica y 55%
termoeléctrica.

CAPITAL

Lima

SUPERFICIE (km²)

1’285,216

POBLACIÓN (2010 est.)

29.9Millones

PIB (2009 est.)

US$ 253 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 8,600

IDH (2007)

0.806

MONEDA

Nuevo sol

Más de la mitad del consumo final corresponde al petróleo y derivados, seguido por la electricidad,
la biomasa, el carbón y el gas natural.

Producción 123,614 kbep

Importación

51,390 kbep

Petróleo - 27%

Petróleo y Derivados - 87%

Carbón - 1%

Carbón y Derivados - 13%

Gas Natural - 47%
Hidráulica - 12%
Biomasa - 13%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

Las importaciones de energía del país fueron principalmente de petróleo y en parte de derivados,
ya que existe capacidad de refinación interna.
Está prevista la Interconexión Eléctrica Perú-Brasil, que comprende la construcción de seis
centrales de generación hidroeléctrica en la cuenca amazónica Perúana, con una capacidad total
del orden de 7,000 MW para atender al mercado Perúano y exportar los excedentes al Brasil. El
proyecto se iniciaría con la central hidroeléctrica de “Iñambari” de 2,000 MW.
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Exportación 30,163 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Consumo Final 98,333 kbep
Derivados de Petróleo - 59%
Carbón y Derivados - 5%
Gas Natural - 4%
Biomasa - 14%
Electricidad - 18%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Suriname
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CAPITAL

Paramaribo

SUPERFICIE (km²)

163,820

POBLACIÓN (2010 est.)

481,267

PIB (2009 est.)

US$ 4.57 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 9,500

IDH (2007)

0.769

MONEDA

Dólar de Suriname

Depende de la importación de
energía; sin embargo, el 82% de
su potencial hidroeléctrico está
todavía por desarrollar.

Producción 6,367 kbep

Importación 2,119 kbep

Petróleo - 76%

Petróleo y Derivados - 99%

Gas Natural - 17%

Biomasa - 1%

Biomasa - 7%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

La producción de energía primaria está compuesta de petróleo, hidroenergía y biomasa.
La demanda de hidrocarburos está cubierta en su mayor parte con importación de derivados,
aunque cuenta también con producción local.
Suriname aprovecha solamente 8% de su potencial hidroeléctrico, ya que actualmente la mayor
parte de su generación es termoeléctrica con combustibles fósiles.
La escasez de energía a precios asequibles obstaculiza en la actualidad la expansión del sector
industrial en Suriname. En este contexto, se realizan estudios de identificación y de factibilidad
de proyectos de energías renovables en el país. Se espera producir etanol a partir de la caña de
azúcar, así como, proseguir con los estudios para la construcción de la hidroeléctrica “TapanahonyJaikreek”.

Exportación 1,142 kbep
Petróleo y Derivados - 100%
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Consumo Final 4,539 kbep
Derivados de Petróleo - 70%
Biomasa - 10%
Electricidad - 20%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Uruguay
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CAPITAL

Montevideo

SUPERFICIE (km²)

176,215

POBLACIÓN (2010 est.)

3.5Millones

PIB (2009 est.)

US$ 31.98 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 12,700

IDH (2007)

0.865

MONEDA

Peso uruguayo

La hidroenergía es su principal
recurso energético y es
aprovechada en el 50% de su
generación eléctrica.

Producción 11,741 kbep

Importación 22,688 kbep

Hidráulica - 38%

Petróleo y Derivados - 96%

Biomasa - 62%

Gas Natural - 2%
Electricidad - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

Los recursos energéticos propios con que cuenta Uruguay son hidroenergía, biomasa y otras
fuentes renovables, con los que puede cubrir cerca del 33% de la demanda interna y debe
importar petróleo, gas natural y electricidad para atender el restante 67%.
El petróleo importado se procesa en la refinería “La Teja” que abastece el 69% de la demanda de
derivados, por lo que requiere importar el 31% restante.
Importa gas natural desde 1998, para su consumo inicial en la industria. Posteriormente se ha
ido expandiendo a los demás sectores y recientemente se utiliza en la generación de electricidad.
La hidroenergía participa con la mitad de la energía utilizada para generar electricidad,
complementado con generación termoeléctrica con combustibles fósiles.
Del consumo final de energía, el 33% es en el sector transporte, el 30% en la industria y el 19%
en el sector residencial.
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Se destaca el proyecto trilateral, entre Bolivia, Uruguay y Paraguay, de construcción del gaseoducto
“Urupabol”, de aproximadamente 2,000 km, que tiene como principal objetivo el suministro por
parte de Bolivia de la demanda energética Uruguaya.

Exportación 1,229 kbep

Consumo Final 27,538 kbep

Petróleo y Derivados - 87%

Derivados de Petróleo - 59%

Electricidad - 13%

Gas Natural - 1%
Biomasa - 24%
Electricidad - 16%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Venezuela
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Venezuela es el país de Latinoamérica con mayores reservas probadas de petróleo crudo y de gas
natural. En el mundo ocupa el segundo lugar en reservas probadas de petróleo, que fueron de 211
miles de millones de barriles en 2009, las cuales tendrían un alcance de 200 años. Las reservas de
gas natural ascienden a 5,670 miles de millones de metros cúbicos, de los cuales cerca del 85% es
gas asociado y el 10% está asociado a crudo pesado.
La disponibilidad de recursos y su capacidad instalada le han permitido abastecer la totalidad
de su demanda interna con productos propios, de forma que han mantenido un saldo externo
energético igual o muy cercano a 100%. En los últimos tres años reporta importaciones de gas
natural desde Colombia.

CAPITAL

Caracas

SUPERFICIE (km²)

912,050

POBLACIÓN (2010 est.)

27.2Millones

PIB (2009 est.)

US$ 350.1 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 13,100

IDH (2007)

0.844

MONEDA

Bolívar Venezolano

La producción de petróleo fue más de dos veces la demanda interna para refinación, disponiendo
así excedente a ser exportado. A su vez, casi la mitad de los derivados producidos fueran
destinados igualmente a la exportación.

Producción 1,511,086 kbep

Importación 13,816 kbep

Petróleo - 77%

Gas Natural - 99%

Carbón - 3%

Electricidad - 1%

Gas Natural - 16%
Hidráulica - 4%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Sur

En 2009 la generación total de electricidad fue en su mayor parte obtenida con la hidroenergía,
seguida por termoeléctricas a gas natural, diesel, y petróleo.
Respecto de la canasta de energéticos que se suministran para el consumo final, esta se mantiene
relativamente invariable en los últimos años, siendo el gas natural el principal producto, seguido
por la gasolina y la electricidad con el 16%. El principal consumidor de energía es la industria
manufacturera con el 51% del consumo final en el país, seguido por el transporte que participa
con el 35%, en tanto que en el sector residencial se utiliza alrededor del 9%.
Entre los nuevos proyectos se destacan la construcción de una hidroeléctrica: “Tocoma” con
2,160 MW y una termoeléctrica “Termocentro” con 720 MW.
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Exportación 924,846 kbep

Consumo Final 359,379 kbep

Petróleo y Derivados - 94%

Derivados de Petróleo - 48%

Carbón y Derivados - 6%

Gas Natural - 36%
Electricidad - 16%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América CENTRAL
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Costa Rica
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CAPITAL

San José

SUPERFICIE (km²)

51,100

POBLACIÓN (2010 est.)

4.5Millones

PIB (2009 est.)

US$ 48.63 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 10,900

IDH (2007)

0.854

MONEDA

Colón costarricense

Más de un 90% de su matriz
eléctrica es de origen renovable;
y actualmente aprovecha menos
de la cuarta parte de su potencial
hidroeléctrico.

Producción 21,547 kbep

Importación 18,036 kbep

Hidráulica - 29%

Petróleo y Derivados - 96%

Biomasa - 28%

Carbón y Derivados - 3%

Geotérmica - 43%

Electricidad - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América Central

En la producción de energía primaria de Costa Rica, se destacan la geotermia, la hidroenergía y
la biomasa.
Más del 90% de la electricidad generada proviene de fuentes renovables; sin embargo, solamente
el 23% de su potencial hidroeléctrico está aprovechado. Además, cuenta con un aprovechamiento
de energía eólica en Guanacaste con 50 MW.
También cuenta con un Programa Nacional de biocombustibles, que en el 2010 ya tenía como
mezclas obligatorias un 8% de etanol en la gasolina y un 2% de biodiesel en el diesel.
La totalidad de la demanda interna de hidrocarburos es abastecida por importación de derivados
y de petróleo crudo refinado localmente.
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Entre 2009 y 2011 se estarán incorporando un total de 366.3 MW de proyectos de generación
eléctrica a base de fuentes renovables de energía, entre ellos se destacan: las hidroeléctricas de
“Pirris” con 128 MW y “Toro 3” con 50 MW. Igualmente, cumple mencionar la geotérmica “Las
Pailas” con 35 MW y la cogeneración en dos ingenios con 30 MW.

Exportación 1,421 kbep

Consumo Final 26,477 kbep

Petróleo y Derivados - 94%

Derivados de Petróleo - 57%

Electricidad - 6%

Carbón y Derivados - 2%
Biomasa - 22%
Electricidad - 19%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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El Salvador
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La hidroenergía y geotermia
ocupan la mayor parte de la
matriz de generación eléctrica.

CAPITAL

San Salvador

SUPERFICIE (km²)

21,041

POBLACIÓN (2010 est.)

6 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 42.92 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 7,100

IDH (2007)

0.747

MONEDA

Dólares Américanos

Producción 17,939 kbep

Importación 17,172 kbep

Hidráulica - 6%

Petróleo y Derivados - 99%

Biomasa - 41%

Electricidad - 1%

Geotérmica - 53%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América Central

Las fuentes energéticas primarias son en su totalidad renovables, destacándose la geotermia,
la biomasa y la hidroenergía. Todavía se mantiene el 78% del potencial hidroeléctrico por
desarrollar.
El Salvador importa petróleo crudo para refinación local, que se complementa con importaciones
de derivados, a efectos de cubrir la demanda interna de hidrocarburos.
La generación de electricidad es principalmente de origen hidráulico y geotérmico, complementada
con combustibles fósiles y biomasa.
Está en construcción la central hidroeléctrica “El Chaparral” con 66 MW. Se realizan estudios
de factibilidad de dos proyectos hidroeléctricos binacionales con Guatemala, de una capacidad
total de 139 MW. Igualmente, se inició el diseño de la expansión de la Central Hidroeléctrica “5
de Noviembre” que contará con una capacidad instalada de 80 MW y el estudio para instalar una
tercera unidad en la Central Hidroeléctrica “Cerrón Grande” con una potencia de 87 MW.

Exportación 636 kbep
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Consumo Final 20,926 kbep

Petróleo y Derivados - 92%

Derivados de Petróleo - 56%

Biomasa - 8%

Biomasa - 31%
Electricidad - 13%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Guatemala
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CAPITAL

Ciudad de Guatemala

SUPERFICIE (km²)

108,889

POBLACIÓN (2010 est.)

13.6 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 69.21 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 5,200

IDH (2007)

0.704

MONEDA

Quetzal

Ha incrementado el componente
bioenergético en su generación
eléctrica.

Producción 46,565 kbep

Importación 33,159 kbep

Petróleo - 11%

Petróleo y Derivados - 83%

Hidráulica - 5%

Carbón y Derivados - 17%

Biomasa - 79%
Geotérmica - 5%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América Central

El único país de América Central que produce petróleo, 14 Mil Barriles diarios aproximadamente,
cantidad que se exporta casi en su totalidad, dada la limitación en la capacidad de refinación. La
producción de energía primaria también comprende biomasa, geotermia e hidroenergía.
El potencial hidroeléctrico aprovechado es solamente el 16% del total, con una capacidad instalada
de 778 MW. Con relación al sector eléctrico, también es importante mencionar la Interconexión
México–Guatemala, con 200 MW de capacidad proyectada.
La demanda interna de hidrocarburos se cubre casi en su totalidad con importaciones.
La electricidad generada es en mayor porcentaje de origen térmico con combustibles fósiles, sin
embargo hay un componente de cogeneración a partir de la biomasa, que en el 2009 se incrementó
su capacidad instalada en 60 MW.
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Se construye la ampliación de la red de transmisión en 845 km de línea en 230 kV .
En la actualidad se construyen un total de ocho proyectos hidroeléctricos por un total de 384 MW,
entre los que se destaca “Palo Viejo” con 200 MW.

Exportación 5,538 kbep

Consumo Final 57,559 kbep

Petróleo y Derivados - 99%

Derivados de Petróleo - 35%

Electricidad - 1%

Carbón y Derivados - 9%
Biomasa - 48%
Electricidad - 8%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Honduras

72

El país aprovecha solamente 10%
de su potencial hidroeléctrico
estimado en 5,000 MW.

CAPITAL

Tegucigalpa

SUPERFICIE (km²)

112,090

POBLACIÓN (2010 est.)

7.9 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 33.17 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 4,200

IDH (2007)

0.732

MONEDA

Lempira

Producción 16,253 kbep

Importación 18,583 kbep

Hidráulica - 13%

Petróleo y Derivados - 95%

Biomasa - 87%

Carbón y Derivados - 5%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América Central

La producción de energía primaria corresponde a la biomasa, casi en su totalidad, y la
hidroenergía.
Honduras tiene un potencial hidroeléctrico de 5,000 MW, del cual solamente aprovecha el 10%.
Actualmente, su generación eléctrica es predominantemente térmica a partir de combustibles
fósiles y biomasa.
El mercado de hidrocarburos es cubierto en su totalidad con importaciones de derivados, ya que
carece de refinería.
Se construyen dos centrales hidroeléctricas “Los Llanitos” y “Jicatuyo”, con una capacidad
conjunta de 210 MW.
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Con relación a la cogeneración a partir de la biomasa, dos ingenios azucareros ampliarán su
generación a 30 MW.

Exportación 2,391 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Consumo Final 29,492 kbep
Derivados de Petróleo - 39%
Carbón y Derivados - 3%
Biomasa - 47%
Electricidad - 11%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Panama
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CAPITAL

Ciudad de Panamá

SUPERFICIE (km²)

75,420

POBLACIÓN (2010 est.)

3.4 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 40.32 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 11,900

IDH (2007)

0.840

MONEDA

Balboas

La biomasa y la hidroenergía son
los recursos de energía primaria
del país. En la actualidad existen
15 proyectos hidroeléctricos en
construcción.

Producción 5,965 kbep

Importación 18,942 kbep

Hidráulica - 40%

Petróleo y Derivados - 98%

Biomasa - 60%

Carbón y Derivados - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América Central

El potencial de energía hidroeléctrica está aprovechado solamente en un 27%. La biomasa es el
primer recurso de energía primaria del país, que se complementa con la hidroenergía.
El consumo final del país corresponde principalmente a hidrocarburos, a pesar que provienen
totalmente de la importación.
En la actualidad existen 15 proyectos hidroeléctricos en construcción con un total de 597 MW.
Adicionalmente existen 16 proyectos hidroeléctricos en fase de diseño final, que representan 450
MW.
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Exportación 95 kbep

Consumo Final 22,570 kbep

Petróleo y Derivados - 38%

Derivados de Petróleo - 69%

Electricidad - 62%

Carbón y Derivados - 1%
Biomasa - 14%
Electricidad - 16%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Nicaragua
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CAPITAL

Managua

SUPERFICIE (km²)

130,370

POBLACIÓN (2010 est.)

6 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 16.53 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 2,800

IDH (2007)

0.699

MONEDA

Córdoba

Con la entrada en operación del
parque eólico de “Amayo” de
40 MW, el país se convirtió en
el segundo de América Central
en aprovechar este recurso
renovable.

Producción 10,214 kbep
Hidráulica - 7%
Biomasa - 91%
Geotérmica - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 10,313 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

América Central

La producción de energía primaria proviene de la biomasa, la hidroenergía y la geotermia. Se
destaca que el país tiene la segunda experiencia de América Central en energía eólica con la
entrada en operación del parque eólico de “Amayo” de 40 MW.
Una fracción importante de la demanda interna se satisface con hidrocarburos, que en su totalidad
son importados. Los derivados de petróleo se obtienen, en parte, en la refinadora local.
Entre los nuevos proyectos de energías renovables del país se destacan: la concesión de licencia
para la segunda fase del proyecto eólico “Amayo”, con 23 MW; el inicio de la expansión de la
planta geotérmica “San Jacinto Tizate” de 24 MW; y, los estudios de factibilidad del proyecto
hidroeléctrico “Tumarín” de 220 MW.
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Exportación 156 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Consumo Final 15,019 kbep
Derivados de Petróleo - 40%
Carbón y Derivados - 3%
Biomasa - 48%
Electricidad - 10%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

CARIBE
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Barbados
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CAPITAL

Bridgetown

SUPERFICIE (km²)

430

POBLACIÓN (2010 est.)

284,589

PIB (2009 est.)

US$ 5.0 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 17,700

IDH (2007)

0.903

MONEDA

Dólar de Barbados

El país es actualmente
dependiente de importaciones
de hidrocarburos y se encuentra
promoviendo el uso de energías
renovables, en especial la solar.

Producción 633 kbep
Petróleo - 44%
Gas Natural - 19%
Biomasa - 37%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 3,304 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Caribe

Barbados es el tercer país en la región del Caribe productor de petróleo después de Trinidad y
Tobago y Cuba. Al no disponer de una refinería, toda su producción se destina a la exportación,
cubriendo su demanda interna de derivados de petróleo al 100% mediante importaciones.
Produce también una pequeña cantidad de gas natural para el consumo final en los sectores
residencial, comercial e industrial y para generación de energía eléctrica, que es en su totalidad
de origen térmico.
Un alto porcentaje de su matriz de energía primaria está compuesta por bagazo de caña de azúcar,
el cual es utilizado como combustible en su industria azucarera.
Barbados abastece su mercado interno de energía en un 62% mediante importación de derivados
de petróleo, el 25% corresponde al consumo de electricidad, el 10% mediante el consumo de
bagazo de caña y 3% con gas natural de producción interna.
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En la actualidad, Barbados promueve la utilización de recursos renovables, en particular la
energía solar para producción de agua caliente y generación fotovoltaica.

Exportación 281 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Consumo Final 2,203 kbep
Derivados de Petróleo - 62%
Gas Natural - 3%
Biomasa - 10%
Electricidad - 25%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Cuba
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CAPITAL

Habana

SUPERFICIE (km²)

110,860

POBLACIÓN (2010 est.)

11.5 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 111,1 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 9,700

IDH (2007)

0.863

MONEDA

Peso cubano

La biomasa y los combustibles
fósiles son las principales fuentes
de energía utilizadas para la
generación eléctrica.

Producción 36,185 kbep
Petróleo - 56%
Gas Natural - 20%
Biomasa - 24%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 44,234 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Caribe

Cuba es el segundo productor de petróleo del Caribe después de Trinidad y Tobago. La biomasa,
el gas natural y la hidroenergía, son las otras fuentes que complementan la producción de energía
primaria.
La generación de electricidad es en su mayor parte de origen térmico con biomasa y combustibles
fósiles, con pequeña participación de energía hidráulica y eólica de 58 y 12 MW de capacidad
instalada, respectivamente.
Es un país importador neto de energía, ya que su demanda es dos veces mayor que su producción.
Toda la importación de energía de Cuba consiste en petróleo para refinación local y derivados.
El aprovechamiento energético de la biomasa, consiste básicamente en el consumo de bagazo de
caña en cogeneración eléctrica en la industria azucarera, con una capacidad de 459 MW.

83

La energía renovable en Cuba ha elevado su participación por el impulso al desarrollo de proyectos
de energía eólica que tiene un potencial estimado de 4,000 MW.
También se pretende incorporar de tecnología avanzada para incrementar la producción de
electricidad a partir de la biomasa.

Consumo Final 64,058 kbep
Derivados de Petróleo - 65%
Gas Natural - 8%
Biomasa - 13%
Electricidad - 14%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Grenada
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CAPITAL

Saint George's

SUPERFICIE (km²)

344

POBLACIÓN (2010 est.)

90,739

PIB (2009 est.)

US$ 1.1 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 10,300

IDH (2007)

0.813

MONEDA

Dólar del Caribe Oriental

El país se encuentra realizando
estudios para evaluar la
posibilidad de explotar su
potencial geotérmico y eólico, una
vez que hoy en día su producción
total de energía proviene de la
biomasa.

Producción 51 kbep
Biomasa - 100%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 635 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Caribe

Su única fuente primaria de producción local es la biomasa, constituida por leña y productos de
caña.
El abastecimiento energético del país depende de combustibles importados.
La generación de electricidad es en su totalidad de origen térmico y carece de potencial
hidroeléctrico.
Grenada está empeñada en diversificar su portafolio energético, principalmente incorporando
energía eólica y geotérmica, para lo cual se han iniciado estudios de los potenciales disponibles.
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Consumo Final 537 kbep
Derivados de Petróleo- 70%
Biomasa - 10%
Electricidad - 20%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Haití
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CAPITAL

Puerto Príncipe

SUPERFICIE (km²)

27,750

POBLACIÓN (2010 est.)

9.2 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 11.9 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 1,300

IDH (2007)

0.532

MONEDA

Gourde

Los recursos solar y eólico son
importantes alternativas para el
desarrollo energético del país.

Producción 14,484 kbep
Hidráulica - 1%
Biomasa - 99%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 5,357 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Caribe

La producción de energía primaria proviene de biomasa e hidroenergía.
La demanda de hidrocarburos se satisface a través de importaciones de derivados.
El terremoto del 2010 deterioró la infraestructura eléctrica y ha exigido obras emergentes para
mantener el servicio por lo menos en áreas prioritarias. Además, las obras de reconstrucción del
país presentan una mayor demanda de energía.
Las principales oportunidades en el desarrollo de energías renovables serían la eólica y la solar.
La energía eólica puede ser una solución en algunas zonas de Haití y un programa de pequeñas
centrales puede proporcionar suficiente energía para una ciudad pequeña. La energía solar
podría ser aplicada para algunas de las principales instalaciones en la capital y esto aliviaría la
presión sobre la infraestructura energética ya existente.

87

Consumo Final 17,716 kbep
Derivados de Petróleo - 28%
Biomasa - 71%
Electricidad - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Jamaica
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CAPITAL

Kingston

SUPERFICIE (km²)

10,991

POBLACIÓN (2010 est.)

2.8 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 23.24 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 8,200

IDH (2007)

0.766

MONEDA

Dólar de Jamaica

La demanda interna de energía
es en su mayor parte abastecida
con importaciones, una vez que
menos del 10% de esta se cubre
con recursos propios.

Producción 3,813 kbep

Importación 19,436 kbep

Hidráulica - 2%

Petróleo y Derivados - 99%

Biomasa - 98%

Carbón y Derivados - 1%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Caribe

La producción interna proviene de la biomasa y en menor porcentaje de la hidroenergía.
El país depende de la energía importada, pues menos del 10% de la demanda se abastece con la
producción interna. Las importaciones de hidrocarburos cubren la mayor parte de las necesidades
de energía del país, siendo importante mencionar que parte de las necesidades de derivados se
abastecen de la refinería local.
La mayor parte de la electricidad del país proviene de combustibles fósiles.
En el contexto de un importante consumo de combustibles fósiles, el país en la actualidad hace
esfuerzos por implementar una Política Nacional de Energía Renovable, que tiene como objetivo
principal hasta 2030, tener 20% de su matriz energética proveniente de energías renovables.
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Como primeros pasos se realizarán inversiones en proyectos de energía eólica con una capacidad
de 18 MW; además, en biomasa y biocombustibles.

Consumo Final 19,656 kbep
Derivados de Petróleo - 70%
Carbón y Derivados - 1%
Biomasa - 13%
Electricidad - 16%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Republica Dominicana
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CAPITAL

Santo Domingo

SUPERFICIE (km²)

48,670

POBLACIÓN (2010 est.)

9.8 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 80.53 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 8,300

IDH (2007)

0.777

MONEDA

Peso dominicano

Actualmente su demanda interna
es abastecida por importación
de hidrocarburos, no obstante
dispone de un importante
potencial hidroeléctrico y
bioenergético aún sin explotar.

Producción 8,128 kbep

Importación 47,645 kbep

Hidráulica - 13%

Petróleo y Derivados - 79%

Biomasa - 87%

Carbón y Derivados - 9%
Gas Natural - 12%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Caribe

La producción energética del país representa casi un 20% de su demanda interna y esto indica
una necesidad elevada de importación de energía.
La producción de energía de República Dominica se basa en la biomasa y la hidroenergía. En la
generación eléctrica existe un potencial de 75% de hidroelectricidad a ser desarrollado.
La importación de energía es principalmente de petróleo y sus derivados, aunque parte de sus
necesidades internas se cubren con la refinería local.
Existen varias iniciativas privadas para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir
de fuentes renovables, que van desde 50 hasta 200 MW de capacidad, principalmente eólica.
También existen iniciativas fotovoltaicas, sujetas a los estudios de radiación solar o financiación.
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Consumo Final 38,739 kbep
Derivados de Petróleo - 61%
Carbón y Derivados - 1%
Biomasa - 17%
Electricidad - 21%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Trinidad y Tobago
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CAPITAL

Puerto España

SUPERFICIE (km²)

5,128

POBLACIÓN (2010 est.)

1.2 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 28.41 Miles de millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 23,100

IDH (2007)

0.837

MONEDA

Dólar de Trinidad y Tobago

Es el primer productor per cápita
de energía de América Latina y el
Caribe, gracias a sus importantes
reservas de gas natural.

Producción 311,834 kbep
Petróleo - 18%
Gas Natural - 82%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Importación 34,684 kbep
Petróleo y Derivados - 100%

Caribe

Trinidad y Tobago es el único país exportador neto de energía del Caribe y el quinto mayor
exportador de energía de América Latina y el Caribe, principalmente gas natural para los Estados
Unidos y Europa, pero también son importantes sus exportaciones de petróleo y derivados.
El mayor consumo energético en Trinidad y Tobago está focalizado en el sector industrial, que
en el año 2009 representó el 79% del consumo energético total, en él se destaca la industria
petroquímica, cuyos productos son principalmente destinados a la exportación.
La electricidad en Trinidad y Tobago es en su mayor parte generada a base de gas natural.
En el 2009, se estableció en el país un Comité de Energía Renovable, con la misión de promover
el uso de la energía renovable y el uso racional de la energía.
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Exportación 219,296 kbep

Consumo Final 90,149 kbep

Petróleo y Derivados - 36%

Derivados de Petróleo - 10%

Gas Natural - 64%

Gas Natural - 85%
Electricidad - 5%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Norte
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Canadá
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Canadá es un importante productor y exportador neto de energía en el mundo, pues presenta un
considerable nivel de aprovechamiento de sus recursos energéticos naturales.
Petróleo y gas natural son los principales productos energéticos canadienses, que representan el
75% de la producción nacional de energía.
Canadá es el segundo mayor productor de gas natural en el Occidente, sólo detrás de Estados
Unidos. El país es también un importante productor de energía hidroeléctrica en el mundo, solo
detrás de China.

CAPITAL

Ottawa

SUPERFICIE (km²)

9’984,670

POBLACIÓN (2010 est.)

33.8 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 1,280Miles de Millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 38,400

IDH (2007)

0.966

MONEDA

Dólar canadiense

El gas natural representó el 61% de las exportaciones de energía y, petróleo y derivados el 17%.
La mayor parte de las exportaciones va a los Estados Unidos.
Debido a la importancia del intercambio entre los dos países, ambos son parte del Grupo de
Trabajo de Energía de América del Norte, cuyo objetivo es mejorar la integración y la cooperación
energética entre Canadá, Estados Unidos y México.

Producción 2,541,435 kbep

Importación 351,214 kbep

Petróleo - 42%

Petróleo y Derivados - 36%

Carbón - 11%

Carbón y Derivados - 32%

Gas Natural - 33%

Gas Natural - 28%

Hidráulica - 7%

Electricidad - 4%

Nuclear - 5%
Biomasa - 2%

Elaboración FIESP, a partir de datos de EIA, 2010 (año 2009)

América del Norte

La red de energía eléctrica entre Canadá y los Estados Unidos está muy integrada, lo que permite
el flujo de energía en ambas direcciones y, en la última década, las importaciones canadienses
de los Estados Unidos creció más del 150%, mientras que las exportaciones se han mantenido
relativamente constantes.
Canadá principalmente invierte en nuevos proyectos relacionados al desarrollo tecnológico de
energías renovables y alternativas, entre ellas la energía marina, energía solar fotovoltaica, solar
térmica, geotérmica y bioenergía.
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Exportación 932,544 kbep

Consumo Final 1,985,489 kbep

Petróleo y Derivados - 17%

Derivados de Petróleo - 40%

Carbón y Derivados - 18%

Carbón y Derivados - 11%

Gas Natural - 61%

Gas Natural - 28%

Electricidad - 4%

Biomasa - 4%
Electricidad - 17%

Elaboración FIESP, a partir de datos de EIA, 2010 (año 2009)
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Estados Unidos
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Los Estados Unidos es el país con la mayor producción de energía en América y el Caribe, con el
59% del total de la región.
El carbón se destacó en la producción de energía estadounidense, lo que representa un tercio
del total. El segundo lugar fue para el gas natural, pero con grandes perspectivas de crecimiento
debido al descubrimiento de nuevos campos.
CAPITAL

Washington D.C.

SUPERFICIE (km²)

9’826,675

POBLACIÓN (2010 est.)

310 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 14,260 Miles de Millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 46,400

IDH (2007)

0.956

MONEDA

Dólar Américano

Más del 85% del consumo energético en el país fue obtenida de fuentes fósiles.
A más de ser grandes productores de energía, son importadores netos debido a su gran demanda
interna.
Los Estados Unidos son importadores netos de petróleo y derivados, que representan el 80% de
sus importaciones totales de energía.

Producción 14,374,360 kbep

Importación 4,137,648 kbep

Petróleo - 23%

Petróleo y Derivados - 80%

Carbón - 34%

Carbón y Derivados - 4%

Gas Natural - 25%

Gas Natural - 15%

Hidráulica - 1%

Electricidad - 1%

Nuclear - 12%
Biomasa - 4%
Geotérmica - 1%
Elaboración FIESP, a partir de datos de EIA, 2010 (año 2009)

América del Norte

A pesar de ser un gran importador de petróleo, el país es un exportador neto de derivados,
debido a su gran capacidad de refinación, lo que representa un poco más de la mitad de sus
exportaciones de energía.
Igualmente, es el mayor productor de biocombustibles en el mundo, que se utilizan en diferentes
proporciones de mezclas dependiendo del estado. En todo el territorio, se prevé una demanda de
130 mil millones de litros/año hasta 2022.
Se proyectan entre 5,500 MW y 8,000 MW de capacidad de energía eólica a ser instalada en
el próximo año. Con relación a la energía solar, se destaca la financiación de proyectos para el
desarrollo de sistemas fotovoltaicos.
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Exportación 594,372kbep

Consumo Final 17,678,059 kbep

Petróleo y Derivados - 3%

Derivados de Petróleo - 39%

Carbón y Derivados - 64%

Carbón y Derivados - 22%

Gas Natural - 31%

Gas Natural - 22%

Electricidad - 2%

Biomasa - 4%
Electricidad - 13%

Elaboración FIESP, a partir de datos de EIA, 2010 (año 2009)
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México
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México es actor importante en la producción mundial de energía, tanto que en el 2009 fue el
séptimo productor de petróleo entre los mayores del mundo, esto a pesar que la producción
nacional ha venido decreciendo a partir del año 2004.
También es productor de hidroenergía, geotérmia, nuclear, carbón mineral, biomasa y gas natural.
Esa última producción se encuentra en declive, de tal forma que el consumo interno depende
cada vez más de las importaciones.

CAPITAL

Ciudad de México

SUPERFICIE (km²)

1’964,375

POBLACIÓN (2010 est.)

112 Millones

PIB (2009 est.)

US$ 1,480 Miles de Millones

PIB per cápita (2009 est.)

US$ 13,500

IDH (2007)

0.854

MONEDA

Peso mexicano

En el consumo final predominan los derivados de petróleo, con participaciones de la electricidad,
el gas natural, la biomasa y el carbón mineral. Con relación a la generación eléctrica, cabe
mencionar que México todavía tiene un 79% de su potencial hidroeléctrico por explotar.

Producción 1,834,335 kbep

Importación 285,944 kbep

Petróleo - 57%

Petróleo y Derivados - 59%

Carbón - 2%

Carbón y Derivados - 14%

Gas Natural - 35%

Gas Natural - 27%

Hidráulica - 1%
Nuclear - 1%
Biomasa - 3%
Geotérmica - 1%
Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

América del Norte

Los derivados de petróleo igualmente predominan en sus exportaciones de energía, en su mayor
parte destinadas al mercado de los Estados Unidos.
Se destaca las construcción de las centrales hidroeléctricas: “La Yesca 1 y 2” con 750 MW, la turbo
vapor “Carboeléctrica del Pacífico” con 678 MW y la ciclo combinado “Norte III Juarez” con 690
MW.
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Exportación 593,582 kbep

Consumo Final 821,513 kbep

Petróleo y Derivados - 99%

Derivados de Petróleo - 64%

Gas Natural - 1%

Carbón y Derivados - 4%
Gas Natural - 11%
Biomasa - 7%
Electricidad - 14%

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

ÍNDICE de Renovabilidad
índice de Suficiencia Energética
Situación de la Energía en América y el Caribe

Mercados Energéticos en América y el Caribe

104

Índice de Renovabilidad
El Índice de Renovabilidad muestra la participación de las energías renovables en la oferta interna
de energía de cada país.
Como puede verse en el gráfico para el año 2009, las América y el Caribe tuvieron un índice de
renovabilidad del 12.6%. Sólo los índices de Barbados y Trinidad y Tobago fueron inferiores a la
media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que
fue del 7.2%.
Es importante señalar el alto índice de América Central con un valor de 48.9%, y de América del
Sur, con 31.9%. En ambas regiones fueron identificados los países con índice superiores al 40%,
como Guyana, Brasil, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Paraguay. En el
Caribe, Haití tiene también un alto índice de renovabilidad.

Haití
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Elaboración Fiesp, a partir de datos de OLADE, 2009; U.S. EIA, 2009 (para los Estados Unidos), y IEA, 2009 est. (para Canadá) e MME (2007)
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Índice de Suficiência Energética

106

El Índice de Suficiencia Energética establece la relación entre la producción y la oferta interna de
cada nación.
Los países son considerados autosuficientes cuando presentan producción de energía mayor o
igual a su oferta interna bruta; es decir, el valor del índice es mayor o igual a uno.
En contrapartida, aquellos países que presentan producción de energía inferior a su demanda
interna (valor del índice inferior a uno), son clasificados como energéticamente dependientes, ya
que para atender su demanda interna necesitan importar energía.
Así, el índice identifica los exportadores netos de las América y el Caribe. Ellos son: Colombia,
Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, México, Argentina y Canadá. Y los
países con mayor dependencia energética, produciendo menos del 40% de su demanda interna
bruta, son: Grenada, Jamaica, República Dominicana, Barbados, Panamá, Chile y Uruguay.
Es importante considerar que Brasil y Perú están próximos al equilibrio y deberán lograr la
autosuficiencia en los próximos años.
En Brasil, esto se debe al descubrimiento de la capa pre-sal, el potencial de energía hidroeléctrica
(aún a ser aprovechado) y el aumento de la producción de biocombustibles en curso. En el Perú,
la posibilidad de equilibrio existe por causa de seis nuevos proyectos hidroeléctricos a ser
construidos en los ríos de la Amazonia Perúana.

Haití
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Elaboración FIESP a partir de datos de OLADE 2010; U.S. IEA, 2009 (para Canadá); EIA, 2009 (para Estados Unidos)
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Situación de la Energía en América y el Caribe
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En la siguiente tabla se presenta un panorama general de la energía en América y el Caribe. El
Índice de Renovabilidad se indica en el eje horizontal y el Índice de Suficiencia en el eje vertical. El
consumo final de cada país de la región está representado por el tamaño de su circunferencia.
Brasil aparece en un lugar destacado en la tendencia actual de la autosuficiencia, manteniendo al
mismo tiempo una matriz con 47.8% de renovabilidad.
También hay un grupo de naciones con suficiencia energética favorable, pero con un predominio
del consumo final de energías fósiles. Ellos son: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Ecuador,
México, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Paraguay tiene condición singular, porque es el único con suficiencia energética y consumo final
de energía predominantemente renovable.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Haití son dependientes energéticos y tienen en su consumo
final una participación superior al 50% de fuentes renovables.
Un conjunto de países muestra una gran dependencia energética y elevada participación de las
energías no renovables en el consumo final: Barbados, Chile, Cuba, Estados Unidos, Grenada,
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Perú, Suriname y Uruguay.
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Zona de equilíbrio

Cortesia Petrobras
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2. Comercio Internacional de Energía
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2. Comércio Internacional de Energía
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A continuación se presentan el origen y destino de las importaciones y exportaciones,
respectivamente, de los productos energéticos de los países de América y el Caribe. Los valores
de importación o exportación observados son muy significativos.
También se muestran las asignaciones del comercio interno de América y el Caribe, y su relación
con el mundo.
El Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) es la fuente de los datos
utilizados para el levantamiento del comercio internacional de productos energéticos. El año
2009, fue elegido para mantener la relación con los datos presentados en el balance energético
de los países.
El envío de los números de las exportaciones e importaciones de los países a Comtrade no es
obligatorio, por lo que algunos países no informan estos datos regularmente.
Por esa razón, para cuantificar el flujo comercial mundial de energía, fue necesario estimar
valores de exportaciones que no fueron incluidos en la base de datos del Comtrade.
El procedimiento utilizado para estimar el valor del comercio estuvo de acuerdo con los registros
de origen de las importaciones y del destino de las exportaciones - valores nominales en
dólares.
Es importante señalar que en casos de transferencia de energía a través de empresas binacionales,
como la Hidroeléctrica de Itaipú, estos flujos no tienen carácter de comercio exterior y por lo
tanto no se registran en el Comtrade.

Índices

Otra limitación de la base de datos del Comtrade se ha presentado con relación a los
biocombustibles. Estos productos no tienen una clasificación específica en el sistema armonizado.
Por esta razón, los datos del comercio internacional de biocombustibles, el etanol y el biodiesel,
fueron consultados en otras bases de datos.
La fuente de datos utilizada para conocer la importación de etanol de los Estados Unidos ha sido
la Comisión para el Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC - su sigla en inglés).
Los datos de las exportaciones de etanol de Brasil se obtuvieron de la Unica – Unión de la Industria
de Caña de azúcar, que maneja información de la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC).
Datos de exportación de biodiesel de Argentina se obtuvieron con la Asociación Brasileña de
Aceites Vegetales (ABIOVE).
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Los productos energéticos considerados a partir del Comtrade se presentan
a continuación con el código y descripción del Sistema Armonizado de
2002:
Código SH02

Carbón Mineral

114

Descripción

2701

Carbón mineral y combustibles sólidos fabricados a partir
de éste

2702

Lignito, aglomerado o no (excluyendo azabache, material orgánico
fosilizado utilizado para confección de objetos)

2703

Turba (inclusive para cama de animales), aglomerada o no

2704

Coques y semicoques de hulla, de lignito o de turba, mismo
aglomerados; carbón de retorta

2705

Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases semejantes, excepto
de gases de petróleo y otros hidrocarburos

2708

Brea y coque de brea, de carbón mineral y otros minerales
bituminosos

2709

Aceites brutos de petróleo y de minerales bituminosos

2710

Aceites leves y otros aceites de petróleo y de minerales
bituminosos

Petróleo y Derivados

271111

Gas Natural Licuado (GNL)

271121

Gas Natural

Gas Natural

Electricidad

2716

Energía eléctrica

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)

Cortesia Eletrobrás
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBóN
Argentina (US$ 163,041,853)
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Brasil (US$ 2,298,598,455)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origen de las Importaciones

Canadá (US$ 997,920,692)
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Chile (US$ 651,425,348)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBóN
México (US$ 723,514,023)
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Uruguay (US$ 1,716,122)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origen de las Importaciones

Colombia (US$ 2,377,854)
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Estados Unidos (US$ 2,033,461,762)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBóN
Venezuela (US$ 45,213,737)
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América del Sur (US$ 3,276,741,400)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem
Origen
dasde
Importações
las Importaciones
de Carvão

América Central (US$ 6,909,526,792)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBóN
Caribe (US$ 5,666,140,313)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origen de las Importaciones

América del Norte (US$ 3,754,896,477)
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América y el Caribe (US$ 7,165,964,369)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Origen de las Importaciones DE Petróleo y Derivados
Argentina (US$ 1,478,952,190)
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Canadá (US$ 24,780,588,559)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origen de las Importaciones

Brasil (US$ 13,744,410,267)
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Bolivia (US$ 433,015,805)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Origen de las Importaciones DE Petróleo y Derivados
Chile (US$ 7,197,291,764)
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Paraguay (US$ 947,749,070)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem dasOrigen
Importações
de las Importaciones
de Petróleo y Derivados

México (US$ 11,726,830,992)
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Ecuador (US$ 1,309,254,844)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Origen de las Importaciones DE Petróleo y Derivados
Estados Unidos (US$ 255,189,546,901)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem dasOrigen
Importações
de las Importaciones
de Petróleo y Derivados

Uruguay (US$ 1,375,369,240)
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Venezuela (US$ 252,559,176)

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)
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Origen de las Importaciones DE Petróleo y Derivados
Colombia (US$ 1,163,854,521)
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Trindad y Tobago (US$ 2,286,198,832)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem dasOrigen
Importações
de las Importaciones
de Petróleo y Derivados

América del Sur

(US$ 31,083,007,783)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Origen de las Importaciones DE Petróleo y Derivados
América Central

(US$ 6,909,526,792)
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América del Norte

(US$ 291,696,966,452)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem dasOrigen
Importações
de las Importaciones
de Petróleo y Derivados

Caribe

(US$ 5,666,140,313)
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América y el Caribe

(US$ 335,355,641,340)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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OrigeN dE Las Importaciones DE Gas Natural
Brasil (US$ 1,684,413,785)
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Estados Unidos (US$ 15,001,400,660)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem dasOrigen
Importações
de las Importaciones
de Gas Natural Liquefeito

México (US$ 1,734,018,982)

Canadá (US$ 2,886,102,312)

y

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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OrigeN dE Las Importaciones DE Gas Natural
América del Norte

(US$ 19,621,521,954)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Origem das Importações de Gas Natural
Elaborado por
Elaboración
FIESP,
FIESP
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a partir
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2009)
2007)

Cortesia UNICA/Foto Tadeu Fessel
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Elaborado por FIESP a partir de UN COMTRADE, 2010 (Dados de 2007)

Origen de las Importaciones

OrigeN de las Importaciones DE Electricidad
Argentina (US$ 358,800,695)
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Brasil (US$ 51,115,060)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Cortesia UNICA/Foto Tadeu Fessel
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Origen de las Importaciones

Origen de las Importaciones DE BIOCOMBUSTibles
Estados Unidos

(US$ 358 Millones - Etanol)
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Elaboración FIESP, a partir de datos USITC, 2010 (año 2009)

DESTINO De LAS EXPORTACIONES
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DESTINO dE Las EXportACIONES DE CARbÓN
Colombia (US$ 5,416,486,909)
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Canadá (US$ 4,728,181,392)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

Estados Unidos (US$ 6,220,032,792)

Bélgica
Italia
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Venezuela (US$ 15,281,294)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportACIONES DE CARbÓN
América Central (US$ 84,863)
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América del Norte

(US$ 10,956,530,788)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

América del Sur

(US$ 5,443,564,183)
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América y el Caribe

(US$ 16,400,200,498)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportaCIONES DE Petróleo y Derivados
Argentina

(US$ 4,095,625,044)
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Brasil

(US$ 12,436,579,718)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Chile

Destino de las Exportaciones

Canadá

(US$ 48,147,784,627)
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(US$ 382,361,136)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportaCIONES DE Petróleo y Derivados
Colombia

(US$ 9,965,117,983)
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Ecuador

(US$ 6,879,004,728)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

Perú

(US$ 1,914,199,700)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportaCIONES DE Petróleo y Derivados
Trindad y Tobago

(US$ 3,087,419,618)
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Venezuela

(US$ 32,808,830,000)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

México

(US$ 30,142,859,946)
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Estados Unidos (US$ 38,353,107,362)
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DESTINO dE Las EXportaCIONES DE Petróleo y Derivados
América del Sur

(US$ 68,654,951,437)
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América del Norte

(US$ 116,643,751,935)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

América y el Caribe

(US$ 189,022,991,227)
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Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportaCIONEs DE Gas Natural
Argentina (US$ 460,724,315)

Bolivia

(US$ 1,967,277,217)
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Estados Unidos (US$ 3,081,247,378)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino das Destino
Importações
de lasde
Exportaciones
Gas Natural e Liquefeito

Trinidad y Tobago (US$ 3,710,628,926)
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América del Norte (US$ 17,267,259,326)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE Las EXportaCIONES DE Electricidad
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Brasil (US$ 1,096,087,173)

Colombia (US$ 95,725,956)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino de las Exportaciones

México (US$ 169,819,396)

El Salvador (US$ 10,424,778)

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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DESTINO dE las EXportaciones DE BIOCOMBUSTibles
Argentina

(US$ 1,054 Millones - Biodiesel)

162

Brasil

(US$ 2,673 Millones - Etanol)

Estados Unidos

México

Elaboración FIESP, a partir de datos da ABIOVE y UNICA, 2010 (año 2009)

Destino das Importações de Biocombustíveis
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Elaborado por FIESP a partir de UN COMTRADE, 2010 (Dados de 2007)
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Flujos Comerciales de América y el Caribe por fuente

166

La subregión de América del Norte, en el año de 2009, registró entre sus países un flujo comercial
de este energético, por un total de 1.5 mil millones de dólares.

Los siguientes diagramas presentan los principales flujos comerciales entre los países y
subregiones de América y el Caribe, y de éstas con el mundo.
También se presentan en forma de tablas, el ranking de los mayores exportadores, por fuentes
de energía.
Fueron seleccionados los valores iguales o superiores a 100 millones de dólares.

Carbón Mineral

Las exportaciones de América del Norte para América del Sur fueron de 1.2 mil millones; y para
el resto del mundo (con excepción de América y el Caribe), las exportaciones ascendieron a la
cantidad de 8.2 mil millones de dólares y las importaciones a 700 millones dólares.
América del Sur se presentó como un actor importante en el comercio de carbón mineral,
con importaciones mundiales (excepto de América y el Caribe) por 800 millones de dólares y
exportaciones por 3.2 mil millones de dólares.
Las exportaciones de América del Sur para los países de América del Norte, en el año de 2009,
alcanzaron 1.5 mil millones dólares. El flujo comercial entre los países de América del Sur alcanzó
la cifra de 600 millones.
Las subregiones de América Central y el Caribe presentaron valores de flujos comerciales de
carbón mineral inferiores a 100 millones de dólares.

Flujos Comerciales

Principales flujos comerciales de carbón en América y el Caribe en el año 2009.
Flujo Comercial mundial de carbón = 84.8 mil millones de dólares.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Ranking de las principales exportaciones de carbón entre los
países de América y el Caribe en 2009, valores nominales.
Posición

Exportación de-para

US$ millones

1

Colombia - Estados Unidos

2

Estados Unidos - Brasil

901

3

Estados Unidos - Canadá

804

4

Canadá - Estados Unidos

448

5

Colombia - Chile

317

6

Colombia - Canadá

195

7

Estados Unidos - México

184

8

Colombia - Brasil

175

9

Canadá - Brasil

174

10

Colombia - Perú

72

11

Colombia - Rep. Dominicana

64

12

Estados Unidos - Argentina

59

13

Canadá - Chile

51

14

Estados Unidos - Chile

42

15

Canadá - México

34

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)

1,264
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Petróleo y Derivados

170

Las exportaciones al resto del mundo (con excepción de América y el Caribe) fueron de 22.4 mil
millones de dólares y las importaciones de 10.6 mil millones de dólares.

Las exportaciones de América del Norte para América del Sur fueron de 6.2 mil millones de
dólares; para América Central de 3.8 mil millones de dólares y para el Caribe de mil millones
dólares.
América del Sur registró 7.6 mil millones de dólares de flujo comercial entre sus países.
Las exportaciones de América del Sur para América del Norte fueron significativas y representaron
44 mil millones de dólares, para el Caribe ascendieron a 1.9 mil millones de dólares y para América
Central, 3.6 mil millones de dólares.

La subregión del Caribe registró el tercer lugar en flujo comercial de petróleo y derivados, con un
valor de 600 millones de dólares entre sus países.
Las exportaciones del Caribe a los países fuera de América y el Caribe fueron de 500 millones de
dólares y las importaciones de mil millones de dólares.
Las exportaciones de petróleo y derivados procedentes del Caribe para América del Norte fueron
de 1.9 mil millones de dólares y para los países de América del Sur de 300 millones de dólares.
El flujo comercial de los países de América Central fue de 200 millones de dólares. Las
exportaciones de esta subregión a los países de América del Norte fueron de 200 millones de
dólares. Las importaciones centroamericanas provenientes de países fuera de América y el Caribe
ascendieron a 1.8 mil millones de dólares, y las exportaciones totalizaron menos de 100 millones
de dólares.

Flujos Comerciales

Principales flujos comerciales de petróleo y derivados en América y el Caribe
en el año 2009.
Flujo Comercial mundial de petróleo y derivados = 1,226 mil millones de dólares.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Ranking de las principales exportaciones de petróleo y derivados entre los países de América y el Caribe en
2009, valores nominales.

172

Posición Exportación de – para

US$ millones

Posición Exportación de – para

US$ millones

1

Canadá - Estados Unidos

46,545

20

Estados Unidos - Guatemala

752

2

Venezuela - Estados Unidos

27,585

21

Estados Unidos - Brasil

746

3

México - Estados Unidos

25,858

22

Ecuador - Chile

743

4

Colombia - Estados Unidos

7,618

23

Ecuador - Perú

725

5

Estados Unidos - México

6,334

24

Venezuela - Canadá

725

6

Estados Unidos - Canadá

4,862

25

Venezuela - Jamaica

634

7

Ecuador - Estados Unidos

2,899

26

Estados Unidos - Venezuela

627

8

Brasil - Estados Unidos

2,560

27

Venezuela - Nicaragua

566

9

Ecuador - Panamá

1,938

28

Venezuela - Rep. Dominicana

527

10

Estados Unidos - Chile

1,714

29

Brasil - Chile

521

11

Trinidad y Tobago - Estados Unidos

1,693

30

Venezuela - Uruguay

520

12

Estados Unidos - Panamá

1,509

31

Estados Unidos - Perú

483

13

Argentina - Estados Unidos

1,397

32

Estados Unidos - Rep. Dominicana

470

14

Estados Unidos - Colombia

1,187

33

México - Canadá

458

15

Argentina - Brasil

1,102

34

Estados Unidos - Argentina

450

16

Argentina - Chile

1,019

35

Estados Unidos - Honduras

378

17

Perú - Estados Unidos

883

36

Trinidad y Tobago - Jamaica

362

18

Estados Unidos - Ecuador

836

37

Venezuela - Paraguay

359

19

Estados Unidos - Costa Rica

756

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Gas Natural (Incluyendo el GNL)
El comercio mundial actual de gas natural (incluido el GNL) en el año 2009, fue 172 mil millones
de dólares.
Las cifras de América del Norte son relevantes tanto por el flujo comercial de 17 mil millones de
dólares, como por las importaciones de esta fuente de energía procedente del Caribe, de 2.3 mil
millones de dólares. Las importaciones y las exportaciones de otros países de fuera de América y
el Caribe ascendieron a mil millones de dólares y 300 millones de dólares, respectivamente.
América del Sur también presentó un importante flujo comercial entre sus países, de 2.7 mil
millones de dólares, las importaciones procedentes de países fuera de América y el Caribe
sumaron un total de 100 millones.
El flujo comercial de este energético en el Caribe fue de menos de 100 millones de dólares. El
total de exportaciones de los países del Caribe para fuera de América y el Caribe ascendió a 1.2
mil millones.

Flujos Comerciales

Principales flujos comerciales de gas natural en América y el Caribe en el año 2009.
Flujo Comercial mundial de gas natural = 172 mil millones de dólares.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Ranking de las principales exportaciones de gas natural entre
los países de América y el Caribe en 2009, valores nominales.
Posición

Exportación de-para

US$ millones

1

Canadá - Estados Unidos

14,063

2

Estados Unidos - Canadá

2,483

3

Trinidad y Tobago - Estados Unidos

2,279

4

Bolivia - Brasil

1,587

5

Argentina - Chile

428

6

Bolivia - Argentina

379

7

Estados Unidos - México

325

8

Colombia - Venezuela

260

9

México - Estados Unidos

122

10

Trinidad y Tobago - Argentina

108

11

Trinidad y Tobago - Rep. Dominicana

66

12

Trinidad y Tobago - México

51

13

Argentina - Uruguay

32

14

Trinidad y Tobago - Brasil

16

15

Trinidad y Tobago - Canadá

11

16

Trinidad y Tobago - Costa Rica

3

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)

Flujos Comerciales

Electricidad
Debido a la necesidad de un sistema de transmisión que conecte los países, el comercio de
electricidad en la región se ha centrado sobre los países de América del Norte, con flujo comercial
de 2.8 mil millones de dólares y, entre los países de América del Sur, con flujo comercial de 1.9 mil
millones de dólares.
A nivel mundial, el flujo comercial total de electricidad, en el año 2009, fue 28.6 mil millones de
dólares. Es importante mencionar que los flujos de transferencia entre los países de empresas
binacionalescomo la hidroeléctrica de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, no se cuentan como flujos
comerciales.
177

Principales flujos comerciales de electricidad
en América y el Caribe en el año 2009.
Flujo Comercial mundial de gas natural = 28.6 mil millones
de dólares.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.
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Ranking de las principales exportaciones de electricidad entre
los países de América y el Caribe en 2009, valores nominales.
Posición

Exportación de-para

US$ millones

1

Canadá - Estados Unidos

2.093,44

2

Brasil - Argentina

1.066,00

3

Estados Unidos - Canadá

575,25

4

Argentina - Uruguay

336,07

5

México - Estados Unidos

149,65

6

Argentina - Uruguay

45,65

7

Brasil - Uruguay

29,26

8

México - Belice

18,13

9

Venezuela - Brasil

15,06

10

El Salvador - Honduras

4,24

11

El Salvador - Guatemala

4,16

12

Uruguay - Argentina

3,18

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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Flujo Comercial total de energía
América del Norte ocupa el primer lugar en los flujos comerciales entre las subregiones de
América y el Caribe con un valor de 105.4 mil millones de dólares, seguida por América del Sur
con 12,7 mil millones de dólares, el Caribe con 200 millones y América Central con 700 millones
de dólares.
Las exportaciones de energía de América del Norte a los países sudamericanos fueron significativas
y ascendieron a 7.5 mil millones de dólares, a los países del Caribe ascendieron a mil millones
dólares y, para América Central 3.8 mil millones de dólares.
Las exportaciones de América del Norte a países fuera de América y el Caribe ascendieron a 30
mil millones de dólares y las importaciones a 97.9 mil millones de dólares.
El principal destino de las exportaciones de energía de América del Sur, fue América del Norte,
con un total de 45.6 mil millones de dólares; el Caribe en el segundo lugar con 2 mil millones; y
luego los países de América Central con 3.6 mil millones de dólares. Las exportaciones para fuera
de la región de América y el Caribe ascendieron a 25.6 mil millones de dólares y las importaciones
a 11.5 mil millones de dólares.
El Caribe ha exportado cerca de 4.3 mil millones de dólares a los países de América del Norte y
400 millones para América del Sur.
América Central, en 2009, ha exportado energía principalmente a los países de América del Norte,
con un total de 200 millones de dólares. Las exportaciones a países fuera de América y el Caribe
ascendieron a 200 millones y las importaciones a 1.8 mil millones de dólares.

Flujos Comerciales

Principales flujos comerciales de energía en América y el Caribe
en el año 2009.
Flujo Comercial mundial de energía = 1,511 mil millones de dólares.

VALORES
en miles de
millones de
dólares.
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Ranking de las principales exportaciones de energía entre los países de América y el Caribe en
2009, valores nominales.
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Posición

Exportación de-para

1

Canadá - Estados Unidos

2

US$ millones

Posición

Exportación de-para

63,150

26

Venezuela - Jamaica

634

Venezuela - Estados Unidos

27,600

27

Estados Unidos - Venezuela

628

3

México - Estados Unidos

26,135

28

Venezuela - Nicaragua

566

4

Colombia - Estados Unidos

8,883

29

Venezuela - Rep. Dominicana

527

5

Estados Unidos - Canadá

8,725

30

Brasil - Chile

521

6

Estados Unidos - México

6,843

31

Estados Unidos - Venezuela

541

7

Trinidad y Tobago - Estados Unidos

3,973

32

Venezuela - Uruguay

520

8

Ecuador - Estados Unidos

2,899

33

Estados Unidos - Argentina

509

9

Brasil - Estados Unidos

2,560

34

Estados Unidos - Rep. Dominicana

488

10

Ecuador - Panamá

1,938

35

Estados Unidos - Perú

484

11

Estados Unidos - Chile

1,757

36

México - Canadá

458

12

Estados Unidos - Brasil

1,647

37

Argentina - Uruguay

394

13

Bolivia - Brasil

1,587

38

Bolivia - Argentina

381

14

Estados Unidos – Panamá

1,509

39

Estados Unidos - Honduras

378

15

Argentina - Estados Unidos

1,397

40

Trinidad y Tobago - Jamaica

362

16

Brasil - Argentina

1,330

41

Venezuela - Paraguay

359

17

Estados Unidos - Colombia

1,188

42

Colombia - Trinidad y Tobago

339

18

Argentina - Brasil

1,105

43

Colombia - Chile

325

19

Perú - Estados Unidos

883

44

Colombia - Venezuela

308

20

Estados Unidos - Ecuador

836

45

Colombia - Rep. Dominicana

306

21

Estados Unidos - Costa Rica

756

46

Venezuela - Brasil

302

22

Estados Unidos - Guatemala

752

47

Venezuela - Bolivia

301

23

Ecuador - Chile

743

48

Brasil - Perú

268

24

Ecuador - Perú

725

49

Brasil - Uruguay

248

25

Venezuela - Canadá

725

50

Ecuador - Guatemala

214

Elaboración FIESP, a partir de datos COMTRADE, 2010 (año 2009)
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183

3. Evolución Histórica

Mercados Energéticos en América y el Caribe

Evolución Histórica
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Para América Central se puede destacar que la producción de petróleo y derivados ha decrecido
en la última década frente una demanda interna en crecimiento, lo que explica el fuerte grado de
dependencia de la importación de hidrocarburos. La penetración del gas natural en esa subregión
sigue pendiente.

En este capítulo se presentan las series históricas de la última década para entender la evolución
de la suficiencia energética y la participación de las energías renovables en América y el Caribe.
Se presentan gráficos a nivel regional y subregional de la producción, importación y demanda
interna de petróleo y derivados y gas natural; así como, estas mismas series para la energía total
de cada uno de los países.
También, se muestran gráficos de la contribución de las energías renovables y no renovables a la
oferta total para la región y cada una de las subregiones.

La solución de invertir en fuentes alternativas, frente a la falta de hidrocarburos, que se refleja en
el crecimiento de este sector en la última década, se muestra apropiada para esta subregión.
La mayor parte de los países del Caribe dependen de la importación de hidrocarburos, no
obstante, eso no se refleja en los gráficos debido a la importante producción y exportación de
Trinidad y Tobago, especialmente de gas natural.
La evolución de la energía renovable justifica el esfuerzo que han emprendido varios países de la
subregión en la implementación de nuevos programas para el desarrollo de estas fuentes; en los
próximos años dichas políticas deberán reflejar un aumento de su participación.
La disponibilidad de recursos energéticos en América del Sur no ha sido un obstáculo para que la
subregión invierta en recursos renovables, como se observa en el crecimiento de su participación
en la última década. La subregión es gran exportadora de petróleo; sin embargo, la importación

de derivados de petróleo que mantienen algunos de los países de la subregión se explica por
limitaciones en su capacidad de refinación.
La producción de gas natural ha sido creciente en la última década para abastecer una demanda
interna en aumento, particularmente en el Cono Sur a través de importaciones desde Bolivia.
América del Norte es la mayor demandante de recursos energéticos de la región, con la mayor
participación por parte de los Estados Unidos. La participación de gas natural ha crecido en la
última década, mientras que de petróleo y derivados se mantuvo constante. Las políticas para
incrementar la participación de energías renovables comienzan a dar frutos al comienzo de la
década; no obstante, hacía el final se observa un descenso debido a la reducción de la demanda
por efectos de los problema económicos de los últimos años.
La disponibilidad de recursos energéticos de América y el Caribe exige mayor énfasis en las
políticas de integración, para permitir que la distribución heterogénea se convierta en una
oportunidad para reducir los costos de energía en todos los países.
Se puede reducir aún más la dependencia de la región en los combustibles fósiles, incrementando
la tendencia que se observa en la última década de una participación creciente de las fuentes
renovables, aprovechando las experiencias exitosas de la región.
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Total

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del sur

PRODUCCION

188

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Petróleo y Derivados

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Gas Natural

189

Kbep

Renovabilidad

RENOVABLES		

NO RENOVABLES

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Argentina

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del sur

PRODUCCION

190

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Bolivia

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Brasil

191

Kbep

Chile

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Colombia

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del sur

PRODUCCION

192

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Ecuador

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Guyana

193

Kbep

Paraguay

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Perú

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del sur

PRODUCCION

194

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Suriname

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Uruguay

195

Kbep

Venezuela

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Total

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América CENTRAL

PRODUCCION

196

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Petróleo y Derivados

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Renovabilidad

197

RENOVABLES		

NO RENOVABLES

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Costa Rica

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América CENTRAL

PRODUCCION

198

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

El Salvador

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Guatemala

199

Kbep

Panamá

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Honduras

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América CENTRAL

PRODUCCION

200

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Nicaragua

201

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Total

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

CARIBE

PRODUCCION

202

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Petróleo y Derivados

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Gas Natural

203

Kbep

Renovabilidad

RENOVABLES		

NO RENOVABLES

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Barbados

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

CARIBE

PRODUCCION

204

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Cuba

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Haití

205

Kbep

Grenada

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Jamaica

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

CARIBE

PRODUCCION

206

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Republica Dominicana

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Trinidad y Tobago

207

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Total

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del norte

PRODUCCION

208

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Petróleo y Derivados

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Gas Natural

209

Kbep

Renovabilidad

RENOVABLES		

NO RENOVABLES

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Estados Unidos

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América del norte

PRODUCCION

210

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

México

211

Kbep

Canadá

Elaboración FIESP, a partir de datos de OLADE, 2010 (año 2009)

Total

Kbep

Mercados Energéticos en América y el Caribe

América Y CARIBE

PRODUCCION

212

IMPORTACION
DEMANDA INTERNA

Kbep

Petróleo y Derivados

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)

Destino das Exportações de Electricidad

Kbep

Gas Natural

213

Kbep

Renovabilidad

RENOVABLES		

NO RENOVABLES

Elaboración FIESP, a partir de datos de COMTRADE, 2010 (año 2009)
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