
Nuestro trabajo, estuvo dirigido al sector energético
(eficiencia y energías renovables), y a las Tecnologías
de cambio climático (TCC), también denominadas
tecnologías ambientalmente racionales (TAR) ó
Environmental Sustainability Technologies (EST )



CONTEXTO

EL 
PROYECTO

•“Mecanismos y redes de transferencia de 
tecnología relacionadas con el cambio 
climático en América Latina y el Caribe (RG-
72384)” desarrollado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM – GEF por sus 
siglas en inglés).

EL 
EJECUTOR

•Fundación Bariloche 
a cargo del 
componente 
energético desde 
junio del año 2015, 
fecha de firma del 
convenio con el banco
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EL OBJETIVO

Promover el desarrollo y transferencia de 
TCC (Tecnologías de Cambio Climático)

con el fin de contribuir a la meta final de 
reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y la vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático (CC) en 

sectores específicos de América Latina y El 
Caribe
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Tecnologías de Cambio Climático
para el Sector Energético en ALyC

(eficiencia energética y energía renovable)

Apalancamiento 
de inversiones 

públicas y 
privadas

Pilotaje de 
mecanismos de 
transferencia 
de tecnología

Fortalecimiento 
de redes y 
centros de 
tecnología

4

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS
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Piloto de Etiquetado Energético de Viviendas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - CABA.

LA GEOGRAFÍA DEL PROYECTO
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ANÁLISIS COMPARATIVOS Y ESTUDIOS DE CASO REGIONALES DE TCC

SFV sobre techos Balance Neto Subastas EERR Cogeneración

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/5.-Resumen-Ejecutivo-Techos-Solares.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/2.-Resumen-Ejecutivo-Balance-Neto.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/1.-Resumen-Ejecutivo-Subastas.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/4.-Resumen-Ejecutivo-An%C3%A1lisis-Marco-Regulatorio-y-Comercial-para-Cogeneraci%C3%B3n.pdf
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ANÁLISIS COMPARATIVOS Y ESTUDIOS DE CASO REGIONALES DE TCC

Colectores Solares Alumbrado Público Estándares E.E.

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/3.-Resumen-Ejecutivo-Calentadores-Solares-T%C3%A9rmicos.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/1.-Resumen-Ejecutivo-Alumbrado-P%C3%BAblico.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/3.-Resumen-Ejecutivo-An%C3%A1lisis-Comparativo-Est%C3%A1ndares-EE-en-Edificaciones.pdf
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EVALUACIONES TÉCNICAS DE TCC

E.E. en edificaciones Política Fiscal para SFV Etiquetado edificaciones Acceso a la energía

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/5.-Resumen-Ejecutivo-Est%C3%A1ndares-Sostenibilidad-Edificaciones-Gal%C3%A1pagos.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/FACTOR_Resumen-Ejecutivo_Guatemala_Generaci%C3%B3n-Distribuida-1.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/17-09-2020-RESUMEN-EJECUTIVO-final-aprobado.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Sumario-ejecutivo-ES-1.pdf
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EVALUACIONES TÉCNICAS DE TCC REALIZADAS (nivel nacional)

Consumo de hogar NO regularizado: 
500kWh/mes

Regularizado: 207 kWh/mes
Plan 70.000 hogares hasta 2026: 

1.931 GWh evitados. 

47 KtONCO2eq en cinco años de 
plazo de implementación del plan.

Demanda energética final 
máxima en 2030: 440 KBEP. 

En descarbonización (a 2040): 
baja 25%, media 45%, alta 90%.

Emisiones PER CÁPITA 4,2 
tonCO2eq (actual 6 tonCO2eq).
En descarbonización: baja 2,3, 

media 1,4 y alta 0,25 tonCO2eq.

2.54 GWh/año (9´144.000 MJ): 31% 
del consumo de energía de los cuatro 
edificios (electricidad y gas natural).

Reducción de emisiones estimada: 
1.218 tonCO2eq/año.

Prospectiva Energética Regularización usuarios Etiquetado energético

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN_EJECUTIVO_Rev4-2.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/SEE-Uruguay-Resumen-ejecutivo-Version-final.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Resumen-ejecutivo-SGEn-UBA-20200326-version-final.pdf
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HOJAS DE RUTA TECNOLÓGICAS PARA ADOPCIÓN DE TCC

A 2030, la contribución de la biomasa 
pasaría de 18.000 TJ actuales a unos 

26.000 TJ.

Reducción de emisiones estimada en 
1'321.311 tonCO2eq desde el 2017 

hasta el 2030.

A 2030, la contribución de 18,13 GWh 
en los sectores residencial, comercial 

e industrial.

Reducción de emisiones estimada en 
5.126  tonCO2eq desde el 2017 hasta 

el 2030

La contribución en energía evitada 
sería de 3.678 kTep (153´990.504 

GJ)

Reducción de emisiones estimada 
en 194.500 TonCO2eq/año

HRT Solar Térmica HRT Biomasa HRT Envolventes

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/4.-Resumen-Ejeuctivo-Hoja-de-Ruta-Tecnol%C3%B3gica-Costa-Rica-Solar.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/4.-Resumen-Ejecutivo-Hoja-de-Ruta-Tecnol%C3%B3gica-Costa-Rica-Biomasa.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/2.-Resumen-Ejecutivo-Envolventes-Energ%C3%A9ticamente-Eficientes-RD.pdf
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ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO, ESTUDIOS DE MERCADO O MODELOS 

FINANCIEROS DE TCC

262.2 GWh/año.

150.974 tonCO2eq/año.

GD Biomasa residual Biomasa forestal

Hornos de Leña: 8.388,65 
MWh/año

Sustitución Calderas de 
Bunker: 84.719,85 

MWh/año
Planta CHP+P: 554.984,46 

MWh/año

HL: 18.74  tonCO2eq/año.
SCB: 23.589  

tonCO2eq/año.
Planta CHP+P: 917,271 

tonCO2eq/año.

HRT Siderurgia HRT Cemento

205 ktonCO2eq/año. 2.100 ktonCO2eq al 2030.

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Resumen-Ejecutivo_ESIN.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/BIOMATEC_Valorizaci%C3%B3n_Biomasa-forestal_RHN_Costa-Rica_RE-1.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Resumen-ejecutivo-desarrollo-bajo-en-carbono-acero.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Sintesis-Hoja-de-Ruta-Cemento.pdf
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PROPUESTAS DE PROYECTOS SOBRE EL DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA 

DE TCC

Parques Solares Fotovoltaicos

56.591,42 MWh/año

39.614  tonCO2eq/año.

Solar fotovoltaica: sobre techo y “off grid”

88.967,41 MWh/año.

43.683 tonCO2eq/año.

0,211 MWh/año.

168.71 tCO2eq/año.

SFV sobre 
techo

SFV “off 
grid”

Sostenibilidad energética

3200 MWh/año parque solar en 
Uspallata, F.P.: 0,18.

3.450 tonCO2eq/año.

http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Resumen-Ejecutivo-Sistemas-Solares-Caso-Argentina.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Resumen-Ejecutivo-Sistemas-Solares-Caso-M%C3%A9xico.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Resumen-Ejecutivo-Sistemas-Solares-Caso-Colombia.pdf
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/Resumen-Ejecutivo-Soluciones-Energ%C3%A9ticas-Andes-Mendocinos.pdf


13

Han sido muchos estudios de TCC!
22 estudios principales, y 10 estudios secundarios 

No podemos hablar de todos… 
Con dificultades seleccionamos, 

un ejemplo muy interesante
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Proyecto: Análisis comparativo de soluciones energéticas

para los Andes Mendocinos, reemplazando el uso de

combustibles líquidos para el suministro de energía.

Localización: Uspallata, Mendoza. Argentina.

Beneficiario: EMESA

Equipo Consultor: Quantum

Desarrollo: Nov 2019-Nov 2020
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Gestión de activos energéticos.

Ejecutar la política energética provincial.

Administración de fondos y desarrollo de 
proyectos energéticos para terceros

OBJETO DE EMESA

Trabaja baja 
estándares y 
procedimientos 
internacionalesSistema de Integridad y 

Línea de denuncias
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR EMESA 
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INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

PROYECTO USPALLATA
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OBJETIVOS

PROYECTO USPALLATA

Realizar un análisis comparativo de soluciones energéticas integrales a
mediano y largo plazo, para la localidad de Uspallata (GNL y ERNC).

Riesgos 
Ambientales

Económicos

Sociales

Con el fin de:

Descarbonización
Confiabilidad, 
calidad y 
eficiencia en el 
suministro de 
energía.

Reduciendo 
costos, 
disminuyendo 
el uso de 
combustibles 
líquidos

Las emisiones de 
GEI

Contemplando:

Con la premisa de:

Realizar un análisis que se base en las
necesidades energéticas a atender, para
luego evaluar los vectores energéticos
utilizados y su posible redistribución
eficiente.
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RESUMEN GENERAL DEL PROCESO DEL PROYECTO

COORDINACIÓN
Municipalidad de LH, EPRE, 
EDEMSA, ECOGAS, 
ENARGAS, Dirección De 
Hidrocarburos de la prov., 
AGIRA, Galileo, SINERGIA, 
otros.

ACUERDOS CON 
ORGANISMOS ESTATALES
Declaración del proyecto de 
interés provincial (PE) y 
municipal (IM) y difusión

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
Consultoría: Quantum

CONCLUSIONES

Facilitador, 
coordinación 

y control
Análisis de 
contexto

Pre
factibilidad

Factibilidad y 
proyecto 
ejecutivo

- Encuestas.
- Potencial energético
- Proyecciones

- Técnica GN y ERNC
- Legal GN y ERNC
- Económica

- Descripción técnica
- Modelo de negocios de

comunidad solar (CS)
- FF y análisis de impacto

económico CS
- Modelo de negocios GN
- FF y análisis de impacto

económico GN



CONCLUSIONES QUANTUM RECOMENDACIONES EMESA

SOCIALES

Comunidad solar: Pobladores de la 
zona incluidos en la gestión de la 
solución. Nuevos puestos de 
trabajo.
GN: Creación de numerosos puestos 
de trabajo en toda la cadena.

Conclusiones ameritan un análisis más 
profundo en proyecto ejecutivo. La
comunidad solar por si sola no 
mejoraría en su totalidad la 
problemática de Uspallata.

ECONÓMICOS

Comunidad solar: Posibles 
ingresos por venta de energía 
generada por la cooperativa 
implicaría reducción en la factura 
eléctrica.
GN: Reducción de costos de 
abastecimiento de energía 
reemplazable por GN.

Se recomienda reproceso dada 
situación actual de tarifas bajas e 
inversiones necesarias dolarizadas. 
Dificultad en el repago de inversiones.
GN: Rever como la reducción de 
costos de abastecimiento podría 
impactar en la factura. Diversificación 
de la matriz energética.

AMBIENTALES

Comunidad solar: Con instalación 
de 1,8 MW de SFV se reducirían 
1710 Ton de CO2 al año.
GN: En un escenario sin gas de 
venteo, la instalación de una red de 
GN alimentada con GNL reducirían 
1340 Ton de CO2 al año pero con 
mayor inversión.

Se recomienda rever análisis en un 
escenario en el que se capte gas de 
venteo.
Se recomienda rever inversiones 
necesarias en SFV en proyecto 
ejecutivo.
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CONCLUSIONES 
AMBIENTALES QUANTUM

X5 (sin gas de 
ventéo)



21

CONCLUSIONES DE INTERÉS

PROYECTO USPALLATA
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CONCLUSIONES DE INTERÉS

PROYECTO USPALLATA

Mas de 600 Ton de leña 
consumidas en meses fríos



Muchas gracias!
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PASOS A SEGUIR

PROYECTO USPALLATA

❖ Reprocesar proyecto de comunidad solar:
Generación de proyecto específico realizable, a fin de 
determinar en detalle beneficios, repago y 
necesidades de financiamiento. 

❖ Coordinación y gestión de interesados: 
Organismos estatales (nacionales, provinciales y 
municipales) y privados. Mostrar e impulsar 
posibilidades de mejora en eficiencia detectadas. 
Principalmente en calefacción e iluminación.

❖ Rever beneficios del GNC como una solución frente al 
alto consumo de leña.
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Una mirada transversal aporta valiosa información sobre problemáticas que 
son comunes a la mayoría de los países, contribuyendo a la búsqueda de 

soluciones para superar las dificultades y remover las barreras que se 
presentan para la implementación de proyectos de TCC.

El marco analítico 
desarrollado se apoya 
en tres pilares 
conceptuales:

I. Las TCC y su 
contribución a la 
sostenibilidad.

II. El Estado como 
apalancador de 
políticas públicas de 
promoción de las TCC.

III. Una visión país en la 
implementación de las 
TCC.

UNA MIRADA TRANSVERSAL

El proyecto destaca por la 
amplitud y profundidad de 

los temas tratados, así 
como por la cantidad de 

países participantes.
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LAS TCC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Ambiental 
Social  

Económica 
Política

En la promoción de una
determinada TCC, puede ser
definitoria la consecución de
otros objetivos que van más
allá de las medidas de
mitigación y adaptación al
cambio climático y del análisis
costo-beneficio más
inmediato, o del resultado de
un análisis parcial y no
integral del rol de las TCC, en
tanto contribución a la
sostenibilidad.

Si bien el acento está puesto indudablemente en el combate al cambio climático…
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LAS TCC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Por ejemplo, en el estudio sobre subastas de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables…

Cláusulas de contenido 
local

•con las que se busca 
ampliar los beneficios 
sociales promoviendo la 
generación de empleo, y el 
desarrollo industrial y 
tecnológico nacional

Cláusulas que promueven 
ubicaciones específicas 
para las instalaciones

•con el fin de fomentar la 
descentralización del país 
y/o alentar el desarrollo de 
regiones deprimidas.

Cláusulas que limitan el 
tamaño de los proyectos 
o el poder de mercado de 

los actores

•con el propósito de 
fomentar la diversidad 
de participantes y 
también de propender a la 
conformación de mercados 
más competitivos.

Fijación de metas por 
fuentes y tecnologías

•como contribución a la 
diversificación de la 
matriz y a la seguridad 
energética. 
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LAS TCC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Importancia de un 
abordaje integral 
que incorpore el 
análisis de las 

cadenas de valor 
agregado que se 

desarrollan 
alrededor de las 

aplicaciones 
tecnológicas 
propuestas. 

Conveniencia de 
que el desarrollo y 
transferencia de 

las TCC en la 
región se dé 

conjuntamente con 
la promoción de 

la investigación y 
el desarrollo 
tecnológico 
nacional.
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

Es menester que el Estado juegue un rol clave en la elaboración e implementación 
de un portafolio de políticas públicas (generales y sectoriales) que faciliten el 
desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente racionales

tecnologías 
recientes y/o 
disruptivas…

o de industrias 
nacientes 

innovadoras (sin 
mercado previo)

Dichas políticas deberán 
contribuir al desarrollo de
mercados locales, con 
el fin de posibilitar un 
periodo de maduración 
de estas tecnologías, 
que permita optimizar 

procesos y lograr 
productos o servicios 

competitivos.
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

Es de vital importancia para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de dichas 
políticas públicas, que tanto en su fase de diseño como en la definición de los 
mecanismos de apoyo:

se propicie la más amplia 
participación de todos 

los actores 
involucrados (tanto 

públicos como privados)

se promueva la creación 
de instancias 

interinstitucionales y 
multisectoriales de 

carácter permanente, que 
trabajen por el 

desarrollo y 
transferencia de las 

TCC

Necesidad de que los países posean políticas energéticas claras y estables (en lo 
posible políticas de Estado):

Con objetivos a corto, 
mediano y largo 

plazo

Que contemple 
aspectos de carácter: 

institucional, 
regulatorio, de 

recursos humanos, 
financieros, y de 
infraestructura

Que generen 
condiciones idóneas 

para la inversión 
(seguridad jurídica, 

acceso a capital, etc.).
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

La experiencia de países que han logrado avances en la implementación de EST, revela 
la importancia de poner en práctica toda una batería de instrumentos de política 
complementarios entre sí, que abarquen múltiples dimensiones de la problemática

A partir del análisis de los diferentes estudios se han relevado más de 50 instrumentos…



31

EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

Comando y control

•Estándares mínimos de desempeño

•Estándares tecnológicos

•Estándares de productos

•Certificación de equipos

•Tareas de fiscalización

•Normas técnicas de EE

•Tarifas especiales

•Cláusulas de contenido local

•Certificación ambiental

•Certificación energética

• Derechos de uso de suelo

•Auditorías energéticas

•Border Carbon Adjustment

Incentivos económicos

•De mercado

•Programas de cartera estándar de 
renovables (específicos o neutros)

•Habilitación de venta de energía 
excedentaria 

•Esquemas de compensación 

•Exoneración de cargos por uso de 
infraestructura 

•Cláusulas de contenido local 

•Permisos de emisión transables

•Compras del estado (rol catalizador)

•Financieros

•Subsidios (inversión en equipos, 
instalación)

•Financiación bonificada 

•Garantías financieras

•Fideicomisos 

•Financiamiento estructurado 

•Fondos concesionales

•Fondos rotatorios

•Acceso a fuentes de recursos de la 
cooperación y financiamiento 
internacional 

•Tributarios

•Exención de impuestos/aranceles a las 
importaciones (equipos, insumos)

•Exención del IVA (equipos, excedentes 
de generación) 

•Depreciación acelerada de las 
inversiones 

•Reducción del impuesto de renta

•Créditos tributarios

•Impuesto al carbono 

•Certificados de Crédito Fiscal

Bienes provistos por el 
gobierno

•Inversión en infraestructuras de 
conexión

•Inversión en Investigación, Desarrollo 
e Innovación

•Programas de transferencia de 
tecnología

•Programas de asistencia técnica

•Programas de fomento a la 
innovación

Instrumentos basados 
en información y 

esquemas voluntarios

•Campañas de comunicación y 
divulgación

•Etiquetado de productos

•La difusión de los programas de 
incentivos

•Certificados de reconocimiento 

•Acuerdos de Producción Limpia 

•Programas de capacitación 

•Campañas de concientización

•Elaboración de Guías de Buenas 
Prácticas Uso Eficiente de la Energía

•Compras del estado (efecto 
demostración)

•Establecimiento de APP

•HRT
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

Por su volumen, las compras del estado pueden cumplir un rol dinamizador de un 
determinado mercado, generando una masa crítica (un piso de demanda) que permita:

Sacar provecho 
de las 

economías de 
escala

Posibilitar la 
ejecución de 

proyectos piloto 

Coadyuvar a la 
generación de 

confianza en una 
determinada 
tecnología, 

sobre todo si es 
novedosa

Potenciar el rol 
del Estado, en la 
medida que las 
TCC se vean 

legitimadas por 
su implantación 

en la 
administración 

estatal
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

El déficit de 
capacidades técnicas 
humanas constituye 

una de las principales 
barreras a un mayor 
avance de las TCC en 

los países de la región. 

En el marco del rol 
del Estado como 
generador de un 

“ambiente propicio” 
para el desarrollo de 
las TCC, resalta le 

necesidad del 
fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
locales como parte de 

las políticas de 
desarrollo humano

Para que la inversión en 
construcción de 

capacidades rinda 
frutos, es preciso que 
se inserte en el marco 
de políticas de Estado 
que le den continuidad 
y perspectiva de largo 

plazo.
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EL ESTADO COMO APALANCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN DE LAS TCC

Flexibilidad

•Uno de los mayores retos a la 
hora de implementar los 
mecanismos de apoyo, se 
relaciona con su capacidad de 
adaptación a unas 
condiciones rápidamente 
cambiantes.

•Esto plantea la necesidad de 
hacer una revisión periódica
de la pertinencia de los 
mecanismos establecidos y 
adaptarlos en función de los 
resultados y las nuevas 
condiciones. 

•En consecuencia, a mayor 
flexibilidad de los 
instrumentos de política, se 
observan mejores resultados.

Predictibilidad

•El establecimiento de límites 
temporales para las revisiones y 
evaluaciones de las políticas 
(basados en un calendario o en 
función de objetivos de desarrollo 
del mercado), aparece como una 
medida deseable.

•En tanto se envían señales para que 
el mercado se desarrolle de 
manera predecible y estable, 
controlando la introducción de 
nuevas tecnologías y dando certeza 
a las inversiones. 

•Para ello, se deberá garantizar para 
las instalaciones existentes el 
mantenimiento del esquema vigente 
por un periodo pre-establecido.
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VISIÓN PAÍS en la implementación de las TCC

Todos los países de la región han manifestado su voluntad de avanzar hacia un nuevo 
paradigma energético, sin perder de vista las importantes vulnerabilidades que 
presenta el contexto económico y social regional (agravadas por la pandemia en curso)

Cada estudio brinda una visión 
parcial, enfocada en una 
tecnología o instrumento en 
particular, en la que se destacan 
sus bondades y atributos.

Es responsabilidad de los 
tomadores de decisión que, 

con una visión país
(integral, multidimensional 

y sistémica) y considerando 
las prioridades y 

especificidades nacionales, 
definan qué tecnologías 
reúnen las condiciones 

adecuadas para la 
implementación de 

programas de incentivos 
que contemplen medidas de 

apoyo, así como el 
momento oportuno de 

llevarlos a la práctica.
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VISIÓN PAÍS en la implementación de las TCC

Todo ello exige ser muy selectivos
a la hora de definir la tecnología a 
promover y el instrumento a 
implementar, previa evaluación bajo 
un enfoque costo de oportunidad y 
un análisis riguroso de su impacto 
sobre el conjunto de la sociedad 
(social, económico, ambiental y 
político).

Particularmente en aquellos casos 
que requieren de medidas de apoyo 
y/o de esfuerzos adicionales de 
inversión, resulta de fundamental 
importancia la identificación de 
los sectores sobre los que 
recaerá el esfuerzo, procurando 
evitar que recaigan sobre los 
sectores de menores ingresos.
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PROYECTOS PILOTO

Ventajas de la implementación de proyectos piloto como estrategia para reducir la 
incertidumbre inherente a la utilización de este tipo de tecnologías novedosas:

• Escala reducida permite conocer 
y gestionar de mejor manera 
los riesgos, y minimizar las 
pérdidas en caso que la tecnología 
promovida no resulte factible en las 
condiciones concretas de un 
determinado país

• Aporta valiosa información que 
permite mejorar la implantación 
del proyecto global (mejora de 
procesos, etc.). 

• Permite afinar las estructuras
necesarias para la conformación de 
un marco propicio el desarrollo de 
las TCC, tales como la existencia de 
perfiles de formación específicos, 
estrategias de financiamiento, 
programas de incentivos, plazos 
requeridos, etc. 

• Ayudan a elevar la confianza de 
los usuarios en estas tecnologías.
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PROYECTOS PILOTO

Al encarar los aspectos económico-financieros 
de un proyecto piloto, un elemento a tener en 
cuenta para tecnologías no modulables (o 
poco modulables), es que al recortar las 
economías de escala se incrementa el costo 
unitario de los proyectos. 

En estos casos, una simple extrapolación de 
los resultados podría inducir a errores 

significativos

Importancia de 
incluir un estudio 

sobre el 
mercado 

potencial de la 
tecnología en 
cuestión, que 

proporcione una 
base firme para 

evaluar su 
escalabilidad y 

su impacto 
sobre los 
costos y 

beneficios.

Para que los proyectos piloto alcancen plenamente 
sus objetivos, y en particular el de transmitir 
confianza a los potenciales usuarios, es de 
fundamental importancia la difusión de los resultados 
y los conocimientos adquiridos, mediante campañas 
de comunicación y divulgación.
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MODELOS DE GESTIÓN Y NEGOCIOS

Muchas veces los análisis tienden a focalizarse excesivamente
en los aspectos relacionados con las inversiones en tecnología,
dejando de lado aquellos aspectos pertenecientes al ámbito de
la gestión, cuando en realidad una gestión inadecuada puede
erigirse en el principal obstáculo que impida la implementación
de una determinada opción tecnológica.

La elección de un modelo de gestión adecuado
puede implicar una sustantiva reducción de costos y
resultar en una importante contribución al éxito de la
medida a implementar.
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MODELOS DE GESTIÓN Y NEGOCIOS

Varios estudios se refieren a la importancia que la promoción del desarrollo y
transferencia de las EST, se acompañe de la formulación de modelos de negocios que
se adapten a las condiciones específicas del país y de la tecnología a promover

En la medida que dicho 
modelo proporcione una 
visión sistémica del 
negocio (propósito, 
procesos implicados, 

estrategias, estructura 
organizacional, mercado 
objetivo, fuentes y flujos 

de ingresos), la 
posibilidad de contar con 

esta herramienta de 
análisis puede constituir 
un valioso aporte al éxito 

de la propuesta.
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INFORMACIÓN DE BASE

Se constata una carencia de una buena información de base, 
producto generalmente de la falta de estadísticas confiables y 

abarcadoras del conjunto de la actividad energética y 
socioeconómica de los países de la región. 

Este déficit constituye una barrera importante al desarrollo y 
trasferencia de  TCC, en la medida que no permite la obtención 
de indicadores con un nivel de confiabilidad tal que posibiliten la 
toma de decisiones más apropiadas y con posibilidades de éxito. 

Necesidad de ampliar y mejorar los procesos de recolección y 
procesamiento de la información y desarrollar balances de 

energía útil para facilitar, entre otros, la evaluación de las 
iniciativas de fomento al desarrollo de las TCC, aportando 
información de base para el análisis de las posibilidades de 

sustitución entre energéticos, y de competitividad de precios y 
tarifas entre las diversas fuentes.



¡Muchas gracias!

http://fundacionbariloche.org.ar/proyecto-gef-bid-fb/fichas-e-informes/
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