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Indicadores de sustentabilidad energética
Definición Normalización

1 Autarquía energética Porcentaje de las importaciones 
en la suma  de importación y 
producción primaria

0 = 100%                            
1 = 0%                                
normalización lineal       

2 Robustez frente a cambios Exportaciones energéticas sobre 0 = 3 Bep/1,000 US$          

Indicador

externos
p g

el PIB (Bep/US$ de 2005 ppp)
p ,

1 = 0.25 Bep/1000 US$      
normalización  lineal

3 Productividad energética Inversa de la intensidad energética 
(PIB en US$ de 2005 ppp/Bep)

0 = 0 US$/Bep                  
1 = 2,000 US$/Bep             
normalización  lineal

C %4 Cobertura eléctrica Porcentaje de población 
electrificada

0 = 0%                               
1 = 100%                           
sin normalización       

5 Cobertura de necesidades 
energéticas básicas

Consumo de energía útil 
residencial por habitante

0 = 0 Bep/hab                  
1 = 1.5 Bep/hab                  
normalización linealnormalización  lineal

6 Pureza relativa del uso de la 
energía

CO2 no biogénico/consumo 
energético

0 ≥ 1.0 ton/Bep                  
1 ≤ 0.3 ton/Bep                   
normalización  lineal

7 Uso de energías renovables Participación de las fuentes 
renovables en la oferta energética

0 = 0%                               
1 ≥ 50%                           g
normalización  lineal     

F t CEPAL ALADI CAF t i tit i I f S t i lFuente: CEPAL, ALADI, CAF y otras instituciones, Informe Sectorial: 
Hacia una nueva Agenda Energética para la Región (2013), 
http://www.caf.com/_custom/static/agenda_energia/index.html



Indicadores de sustentabilidad energética - EL 
CARIBECARIBE

1.0
Autarquía A ‐ Caribe

1990

0.4

0.6

0.8

Robustez
Uso de 

Renovables

1990

2000

2009

0.0

0.2

Producti‐
vidad

Pureza 
relativa vidad

Cobertura Cobertura 

relativa

EléctricaN.E.B.

Área del Caribe: Barbados Cuba Grenada Guyana Haití JamaicaÁrea del Caribe: Barbados, Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, 
República Dominicana, Surinam y Trinidad Y Tobago.



Indicadores de sustentabilidad energética: 
M é iMesoamérica
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Mesoamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá.



Indicadores de sustentabilidad energética: 
Á A diÁrea Andina 
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Área Andina: Bolivia, , Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela



Indicadores de sustentabilidad energética: 
Á d l SÁrea del Sur
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Cobertura 
Eléctrica

Cobertura 
N.E.B.

Área del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



Los aspectos Sociales del acceso a la energía: 
los nexos entre energía y pobrezalos nexos entre energía y pobreza 

a) evolución de la pobreza a nivel regional;
b) análisis de las fuentes energéticas que utilizan los 

b ió l bpobres en comparación con los no pobres;
c) grado de equipamiento de los hogares;
d) problemáticas diferenciadas en áreas rurales y urbanas;
) dif i ió d l l ió i íe) diferenciación de la relación ingresos-gastos en energía 

entre los diversos estratos sociales;
f) uso de leña;
g) relaciones entre el acceso a la energía e índices de 
desarrollo humano;
h) papel de las fuentes renovables;
i) rol de la cooperación internacional;
j) impacto de las reformas en LAyC sobre aspectos 
sociales y ambientales.

Así, pese a las elevadas tasas de urbanización alcanzadas en la región hacia fines de la
década pasada, más de 30 millones de personas aún carecían de energía eléctrica y de estas,
21millones eran pobres



Porcentaje de hogares pobres sin acceso a servicios 
básicos e Índice de Desarrollo Humano

Fuente: CEPAL (2009), Contribución de los Servicios Energéticos a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la Mitigación de la Pobreza.



Consumo de electricidad por habitante, cobertura eléctrica, IDH y 
PIB por habitante año 2011 

Consumo 
El i id d

Cobertura 
lé i Índice deElectricidad eléctrica

Residencial (%)

kWh/hab/año

T&T 1684 92.0 0.760 20053

Barbados 1200 98.0 0.793 23417

Uruguay 1036 98 4 0 783 15113

               País
Índice de 
Desarrollo 
Humano

GDP – PPP – 
(USD/hab.)

Uruguay 1036 98.4 0.783 15113

Suriname 1017 79.0 0.680 9475

Argentina 840 95.0 0.797 17516

Belice 773 90.0 0.699 8264

Venezuela 744 97.3 0.735 12568

Costa Rica 724 99 2 0 744 11927

Fuente: elaboración propia 
en base a información e 
OLADE (2011), FMI 
(2010/11) y HDR-PNUD 
(2011).

Costa Rica 724 99.2 0.744 11927

Granada 690 82.0 0.748 13896

Cuba 595 95.6 0.776 9900

Panamá 571 83.3 0.768 14097

Brasil 555 99.7 0.718 11769

Chile 546 99.5 0.805 17222 (2011).Chile 546 99.5 0.805 17222

R. Dominicana 460 96.2 0.689 9287

México 446 96.8 0.770 14610

Paraguay 441 98.3 0.665 5413

Jamaica 408 96.8 0.727 9029

Colombia 392 94.9 0.710 10249

Ecuador 371 91.9 0.720 8492

Honduras 285 79.3 0.625 4345

El  Salvador 267 96.8 0.674 7550

Perú 241 78.6 0.725 10062

Guyana 221 82.0 0.633 7466y

Bolivia 214 71.2 0.663 4789

Guatemala 176 84.4 0.574 5070

Nicaragua 145 64.8 0.589 3206

Haití 10 34.0 0.454 1235



Otras cifras
• En AL&C  alrededor de 177 millones de personas viven por 
debajo de la línea de pobreza, de las cuales el 40% son 
indigentes En 2010 los pobres representaban el 26% de laindigentes. En 2010, los pobres representaban el 26% de la 
población urbana y el 52,6% de la rural. 
• Una parte significativa de estos pobres e indigentes urbanos 

l f i ió d f l dy rurales, se enfrenta a una situación de falta de acceso a 
fuentes modernas de energía (Electricidad, Gas Natural, GLP y 
Kerosene) y un uso no sostenible de la biomasa para cocción ) y p
(fogones ineficientes, sin chimenea). Enfrenta una situación 
de “Pobreza Energética”.
• Pese a las elevadas tasas de urbanización alcanzadas en la• Pese a las elevadas tasas de urbanización alcanzadas en la 
región hacia fines de la década pasada, más de 30 millones de 
personas aún carecían de energía eléctrica y de estas, 
21 ill b (2009)21millones eran pobres (2009).



La Pobreza Energéticag
• “…la incapacidad de un hogar de satisfacer una 
cantidad mínima de servicios de la energía para sus g p
necesidades básicas” 1/.
• “la incapacidad de pagar una factura 
de energía de una vivienda para conseguir 
el mínimo confort, o satisfacer sus necesidades 
d é ti ”domésticas” 
• “la incapacidad [para un hogar] de obtener una 
cantidad adecuada de servicios de la energía por elcantidad adecuada de servicios de la energía  por el 
10% de la renta disponible”

1/ Asociación de Ciencias Ambientales de España.



La Pobreza Energética….g
• “…la incapacidad de un hogar de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada” (en verano o p (
invierno o todo el año en zonas tropicales o 
montañosas).
• “la incapacidad de pagar una factura 
de energía de una vivienda para conseguir 
l í i f t ti f id del mínimo confort, o satisfacer sus necesidades 

domésticas” 
=> una combinación de ingresos bajos, precios deuna combinación de ingresos bajos, precios de 
la energía doméstica (en aumento) y deficientes 
niveles de eficiencia energética en viviendas.



La Pobreza Energéticag
• La pobreza energética ocurre como una 
combinación de tres factores definidos a escala de 
hogar: renta familiar, precios de la energía y eficiencia 
energética (y tecnologías) de la vivienda. De esta 
manera, si un hogar habita una vivienda poco 
eficiente, necesitará un determinado nivel de renta 
para asegurar la satisfacción de su demanda depara asegurar la satisfacción de su demanda de 
servicios energéticos”.
• el equipamiento más eficiente energéticamente seel equipamiento más eficiente energéticamente se 
encuentra en el comercio a precios mayores y, por lo 
tanto, se torna menos accesible a la población con 
menos ingresos. 



Tener presentep
• Las necesidades domésticas básicas relacionadas con 
energía se refieren a: cocción, iluminación, y refrigeración.
• El Servicio Energético corresponde a: Electricidad Gas• El Servicio Energético corresponde a: Electricidad, Gas 
Licuado de Petróleo o Leña
• El Mínimo Confort está relacionado con la Iluminación 
lé i l d f G Li d d P ól feléctrica, el uso de estufas a Gas Licuado de Petróleo o estufas 

mejoradas con chimenea que utilizan Leña.
• Un adecuado Nivel de Eficiencia Energética de manera que g q
la factura no sea insostenible, en algún momento, el pago de la 
misma. Materiales de construcción y diseño de vivienda 
adecuadosadecuados.



Propuesta de CEPAL para Centroamérica
La Pobreza Energética es la incapacidad de un hogar 
de tener acceso a los servicios energéticos de g
electricidad y de gas licuado de petróleo o leña, que le 
permita cubrir sus necesidades domésticas de al 
menos iluminación y refrigeración eléctrica y cocción, 
con un mínimo de confort, utilizando estufas a GLP o 
estufas mejoradas a leña con chimenea i lestufas mejoradas a leña con chimenea, con un nivel 
medio de eficiencia y que pueda pagarlo de manera 
sostenible sin dejar de consumir y pagar otrossostenible sin dejar de consumir y pagar otros 
productos o servicios básicos.



Propuesta de CEPAL para Centroamérica
• La pobreza energética es un concepto nuevo que 
debe ser integrado al dominio y componentes de g y p
políticas públicas, programas y proyectos en el campo 
del desarrollo energético de cada país.
• Debe desarrollarse un esfuerzo por transmitir los 
nexos que tiene la pobreza energética con la pobreza 
(multi dimensional o tradicional/unidimensional) para(multi-dimensional o tradicional/unidimensional) para 
que pueda convertirse en un elemento transversal al 
conjunto de las iniciativas de cada país.conjunto de las iniciativas de cada país.
• El uso sostenible de la leña en la mayor parte de 
países de LAyC es un tema relevante para la reducción 
de la pobreza energética.




