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Nombre del proyecto:  
Análisis comparativo del marco regulatorio y 
comercial para sistemas de cogeneración en 
América Latina y el Caribe. 
 

Países: 
Brasil, Colombia, Guatemala, México, 
Nicaragua y Uruguay 

Tema: 
Cogeneración 
 

Consultor: 
 
Alejandro Rivera Alvarez 
ajrivera@ingenieriatermica.com 
 

Beneficiario directo: 
Entidades estatales encargadas de fomentar la 
eficiencia energética, industriales, 
inversionistas. 

Fecha de ejecución:  
Enero 2018 – Octubre 2018 
 

Valor contrato (USD): 
$50.000 

Descripción del proyecto:  
El estudio busca analizar y comparar los marcos regulatorios y comerciales para la 
implementación de proyectos de cogeneración en países de América Latina y el Caribe, lo 
que permita ayudar a los tomadores de decisión a tener herramientas para enfrentar las 
barreras e incentivar el uso de tecnologías de cogeneración, gestionando procesos 
energéticamente eficientes que contribuyan a la disminución de las emisiones de GEI, 
generando rentabilidad para los empresarios y dinamizando las economías locales.  
 

Principales resultados esperados: 
 Descripción general y análisis de la tecnología de cogeneración, y su mercado a nivel 

mundial incluyendo proveedores y costos. 
 Análisis de los principales modelos de negocio utilizados en la construcción, operación y 

mantenimiento de sistemas de cogeneración. 
 Análisi comparativo del marco institucional, regulatorio y comercial para proyectos de 

cogeneración en los países seleccionados. 
 Análisis y comparación, mediante un ejemplo, de las características principales para 

ejecutar un proyecto de cogeneración en los países seleccionados. El Análisis incluye el 
esquema tarifario de compra y venta de energía, indicadores de evaluación financiera del 
proyecto, ahorro de energía y reducción de emisiones. 

 Oportunidades, retos, barreras e instrumentos de promoción y financiación para 
proyectos de cogeneración en países de América Latina y el Caribe. 
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