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Resumen
La actual electrificación latinoamericana se caracteriza por presentar grandes diferencias con los
países de ingreso alto, así como por una aguda desigualdad interna (elevados consumos de electricidad
por habitante en el cono sur y déficits extremos en el Caribe). Esta matriz eléctrica es el resultado de
décadas de inversión en infraestructura, tecnología, bienestar y aplicación de políticas energéticas. En
este artículo se analiza la trayectoria de electrificación que vivieron 20 de los 33 países del subcontinente
a lo largo de casi un siglo de historia (1925 y 2015), ofreciendo una perspectiva cuantitativa única y
comparada sobre el pasado y presente en la región. Se sostiene que el cambio estructural que siguió
a la crisis de 1982 provocó el surgimiento de un nuevo modelo de electrificación, caracterizado por
una significativa reducción en las tasas de crecimiento de todos los indicadores de electrificación; una
reducción significativa de la participación de la hidroelectricidad en la generación eléctrica total; y una
concentración del consumo eléctrico en actividades no industriales.
Palabras clave: Electrificación, Transición Energética, Historia Económica Latinoamericana
Abstract
The current Latin American electrification is characterized by great differences with high-income
countries, as well as by acute internal inequality (high consumption of electricity per inhabitant in the
southern cone and extreme deficits in the Caribbean). This electrical matrix is the result of decades of
investment in infrastructure, technology, well-being, and the application of energy policies. This article
analyzes the electrification trajectory lived by 20 of the 33 countries of the subcontinent throughout
almost a century of history (1925 and 2015), offering a unique and comparative quantitative perspective
on the past and present in the region. It is argued that the structural change that followed the 1982 crisis
led to the emergence of a new electrification model, characterized by a significant reduction in the growth
rates of all the electrification indicators; a significant reduction in the participation of hydroelectricity in
total electricity generation; and a concentration of electricity consumption in non-industrial activities.
Keywords: Electrification, Energy transition, Latin American Economic History
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1. Introducción
Entre los grandes desafíos que enfrentan nuestras sociedades, uno de los principales está en alcanzar
un desarrollo sostenible, consistente en permitir la satisfacción de nuestras necesidades sin comprometer
las posibilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras10. En parte, dicho desarrollo
implica transitar hacia una matriz energética11 que prevenga el excesivo incremento de la temperatura
promedio de la tropósfera, mediante la descarbonización del sistema energético global (Fouquet, 2016;
Sovacool, 2016; Smil, 2016; Geels et. al., 2017). América Latina ya está inserta en dicha transición
energética12, tal como lo señalan la literatura (Fornillo, 2017) y algunos índices internacionales13. Sin
embargo, la región enfrenta este desafío en medio de una segunda problemática: elevar los niveles de
calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con diversos indicadores de calidad de vida, los países
de la región se ubican entre los rangos medio y bajo o muy bajo14. Dada la evolución de los servicios
energéticos y su concentración en el consumo eléctrico (Fouquet, 2016, 2018), incrementar la calidad
de vida de aquellas naciones con bajos niveles pasa por disponer de mayor cantidad de electricidad
(Martínez y Ebenhack, 2008; Wolfram et. al., 2012). Es este el fundamento de la denominada “Justicia
Energética” y de la “Pobreza Energética”, de la cual América Latina es un ejemplo lamentable (García,
2014)15. En la región, el consumo eléctrico se encuentra muy lejos de permitir niveles de calidad de
vida elevado, y con diferencias significativas entre sus miembros. Según Pasternak (2000), el consumo
mínimo necesario para alcanzar niveles de calidad de vida relativamente altos es de 4.000 kWh por
habitante. En 2015, solo Chile y Uruguay consumían más de 3.000 kWh por habitante, seguidos de
cerca por Argentina y Venezuela. En el otro extremo, Haití consumía 40 kWh por habitante, mientras
que cuatro países centroamericanos y Bolivia consumían por debajo de los 1.000 kWh por habitante16.
Cualquier intento por incrementar la calidad de vida en estos países requerirá mayor disponibilidad de
electricidad.
La realidad energética descrita previamente es el resultado de décadas de inversión en infraestructura,
tecnología, bienestar y aplicación de políticas energéticas. Por lo mismo, casi tan importante como
comprender las dinámicas de la nueva transición energética es explicar la trayectoria que nos condujo
al estado actual. Dicho estudio conduce a numerosas preguntas, entre ellas: ¿cuál fue la trayectoria de
electrificación que vivieron los países latinoamericanos durante el siglo XX? y ¿Qué tan determinantes
fueron los recursos naturales en las dinámicas de la electrificación? Este artículo intenta responder a
estas preguntas, analizando la evolución de la electrificación de 20 de los 33 países del subcontinente
a lo largo de casi un siglo de historia (1925 y 2015)17. Nuestro principal objetivo es identificar las
posibles continuidades y rupturas en la electrificación latinoamericana en el largo plazo, analizando
diversos indicadores de electrificación entre los que destaca la generación eléctrica por habitante, la
generación eléctrica según fuente de generación, y el consumo eléctrico por habitante. Se sostiene que
el cambio estructural que siguió a la crisis de 1982 provocó el surgimiento de un nuevo modelo de
10 Para una revisión actualizada de la agenda de investigación sobre el campo del desarrollo sostenible, ver Köhler et. at. (2019).
11 Una matriz energética muestra la participación que tiene cada energía en el consumo total en una región y período determinado.
12 La transición energética se entiende como el conjunto particularmente significativo de cambios en los patrones de uso de energía en una
sociedad. Estos cambios pueden afectar a cualquier paso de la cadena energética, es decir: las fuentes de energía primaria (carbón mineral,
petróleo, leña, etc.), los portadores de energía (como la electricidad y la gasolina), los convertidores energéticos (como un automóvil o una
bombilla), o los servicios energéticos (como la iluminación o el transporte) (O’Connor, 2010). Una discusión sobre las definiciones de transición
energética puede encontrarse en Sovacool (2016; 203), aunque tal discusión solo incluye cinco definiciones. Otras definiciones y explicaciones
sobre la historia de las transiciones energéticas pueden encontrarse en Smil (2010, 2016, 2017), Grubler (2012), Fouquet (2016), Sovacool
(2016), Kander et. al. (2013), Bertoni (2011b), O’Connor y Cleveland (2014), Rubio y Folchi (2012) y Rubio (2018).
13 De acuerdo con el Energy Transition Index, Uruguay y Costa Rica se encuentran dentro de los 20 primeros países en el desarrollo de la
transición energética. Les siguen Chile y México, en los lugares 24 y 28, respectivamente. Revisado el 28 de abril de 2020 en: http://reports.
weforum.org/fostering-effective-energy-transition-2018/ranking/
14 De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Haití se encuentra en el rango Muy Bajo, mientras que Honduras, Nicaragua,
Guatemala y Bolivia se ubican en el rango Medio (PNUD, 2018). Una situación similar es reflejada por el Índice de Progreso Social (IPS).
Datos IPS, consultados el 12 de abril de 2020 en: https://web.archive.org/web/20151217230131/http://www.socialprogressimperative.org/data/
spi.
15 La justicia energética evalúa dónde emergen las injusticias, qué sección de la sociedad es ignorada, qué proceso existe para su reparación,
así como para revelar y reducir tales injusticias. Para una revisión de la literatura sobre Justicia Energética y el área social de la energía, ver
Jenkins, et. al. (2016).
16 Datos CEPAL, consultados el 12 de abril de 2020 en: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.
asp?idIndicador=1754&idioma=e
17 Los 20 países analizados en este artículo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela. En 2015, estos países
representaban 99,3% de la población latinoamericana y 98,8% de su PIB. Datos CEPAL, consultados el 22 de abril de 2020 en: https://
cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2204&idioma=e
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electrificación, con características abiertamente diferentes a las del período de industrialización dirigida
por el Estado (ca.1940 – 1985). El nuevo modelo se caracterizó por tasas de crecimiento mucho más
bajas que el período previo en todos los indicadores de electrificación, una transición acelerada hacia
la termoelectricidad, la concentración del consumo eléctrico en sectores no industriales, y un proceso
acelerado de convergencia regional, luego de un retroceso provocado por las crisis del petróleo y de la
deuda.
Los datos empleados en esta investigación pueden clasificarse por categorías y etapas: entre 1925 y
1970, los datos de generación eléctrica total e hidroeléctrica, capacidad instalada y consumo eléctrico,
se extrajeron principalmente de CEPAL (1956, 1962) y de los Anuarios Estadísticos de Naciones Unidas
(Statistical Yearbooks of United Nations, varios años). Desde 1970 en adelante, la generación total y
capacidad instalada proceden de la base de datos de CEPAL, contenidos en el sitio web de CEPALSTAT18.
Para la generación hidroeléctrica se recurrió a la base de datos del Banco Mundial, contenidos en su
sitio web19. Para el consumo eléctrico, los datos entre 1938 y 1975 proceden de CEPAL (1962, 1971)
y Mullen (1978; 33). Sin embargo, para aquellos países en que se presentan datos hasta 2015, éstos
proceden de los balances de energía de sus respectivas instituciones nacionales. Los datos de población
se extrajeron de Maddison Project Database, versión 2018.
Dadas las características de este artículo, es necesario hacer un par de advertencias: 1) el amplio
rango temporal y la diversidad geográfica que se abordan, junto al limitado espacio que suponen estas
páginas, conduce inevitablemente a caer en la generalización. Por ello, muchos matices y riquezas de
las particularidades de cada caso quedan opacadas. Sin embargo, este paso es necesario para abrir el
camino de futuras investigaciones que ahonden en tales especificidades. 2) En la mayor parte de los
análisis, excluimos a Paraguay por las distorsiones que genera una matriz orientada a la exportación de
electricidad. Guardando estas advertencias, el artículo presenta numerosos aportes, como es contar con
series de datos de largo plazo, que permiten una comparación adecuada tanto entre los países de la región,
como con otras regiones del mundo. Además, los datos se encuentran diferenciados correctamente según
categoría, superando algunas limitaciones de otras investigaciones que abordaron la historia energética
regional.
El artículo se compone de cinco secciones. Luego de esta introducción, la sección dos expone lo
que la literatura ha avanzado sobre las transiciones energéticas y sobre la electrificación en América
Latina. La sección tres presenta los principales indicadores empleados para analizar la electrificación
latinoamericana, mientras que la sección cuatro analiza la importancia del cambio estructural en la
electrificación latinoamericana. Finalmente, la sección cinco presenta las conclusiones preliminares de
esta investigación20.
2. La energía en la historia latinoamericana
Las transiciones energéticas en América Latina han presentado significativas diferencias con respecto
a las desarrolladas en el resto del mundo, particularmente con respecto al mundo industrializado.
Según los datos de Malanima (2020), el mundo transitó desde las energías orgánicas a las modernas en
1902, mientras que, en América Latina, dicho proceso se retrasó hasta 1956. En el caso de las energías
modernas, la transición del carbón al petróleo en el mundo se concretó en 1966. En América Latina, en
cambio, este fenómeno no solo se resolvió cuatro décadas antes, sino que presentó casos de transiciones
inversas y reversibles (Rubio y Folchi, 2012; Rubio, 2018).
Al igual que en los procesos de transición energética, la región presenta una configuración histórica
particular de su matriz energética. Los datos de Malanima son elocuentes en este sentido, dando
cuenta de que el consumo de carbón mineral en América Latina nunca superó el 20% del consumo
total de energías primarias, y que promedió solo 5,2% del total entre 1820 y 2016. En cambio, a nivel
global, el carbón mineral representó el 32,1% de toda la energía consumida en el mismo período. La
escaza dotación de carbón en América Latina es una de las explicaciones de este reducido consumo,
18 Los datos fueron consultados por última vez el 22 de abril de 2020 en: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/
estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
19 Los datos fueron consultados por última vez el 22 de abril de 2020 en: http://data.worldbank.org/indicator
20 En este artículo se diferencia la generación eléctrica del consumo eléctrico, no como lo hacen Rubio y Tafunell (2014). Además, se habla de
consumo eléctrico efectivo, no consumo aparente, como lo hacen Rubio et. al. (2010) o Yáñez et. al. (2013) para el carbón mineral.
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antecedente significativo de la modernización regional, dejándola en posición marginal en cuanto a
la modernización tecnológica de la primera Revolución Industrial (Yáñez et. al., 2013; Rubio et. al.,
2010). Al contrario que el carbón mineral, la leña tuvo un papel protagónico en la matriz energética
latinoamericana, representando más del 40% del consumo de energías primarias hasta 1945. Esta cifra
solo es superada por África, en que la leña supuso más del 40% de las energías primarias hasta 1955.
A nivel global, en cambio, la leña cayó por debajo del 30% de las matrices energéticas a fines del siglo
XIX (Malanima, 2020).
Los historiadores de la energía han profundizado ampliamente en el consumo de las energías
primarias para comprender la evolución de las transiciones energéticas (Malanima, 2020; Smil, 2010,
2017; Kander et. al., 2013; Grubler, 2012; O’Connor y Cleveland, 2014; O’Connor, 2010; Gales et. al.,
2007). Sin embargo, diversas investigaciones apuntan en la línea del estudio de las energías secundarias,
específicamente de la electricidad, como un factor determinante del consumo energético actual, llegando
a postular incluso que tales matrices han terminado por electrificarse (Tsao et. al., 2018). Esto fue posible
gracias a las múltiples formas en que la electricidad puede ser generada, permitiendo la diversificación
de las matrices energéticas (Rubio y Muñoz-Delgado, 2017)21. Igualmente, las múltiples formas de ser
consumida llevaron a que la mayor parte de los servicios energéticos se concentraran en actividades
consumidoras de electricidad (Fouquet, 2018).
Los beneficios del consumo de electricidad fueron tan decisivos, que la transición desde la máquina
de vapor al motor eléctrico fue una de las más rápidas registradas en la historia de las transiciones
energéticas22. Junto al motor a combustión interna, la electrificación permitió acortar brechas entre los
países líderes de la Revolución Industrial y los que se insertaban a la segunda revolución tecnológica
(Kander et. al., 2013, Betrán, 2005). La expansión del motor eléctrico permitió incrementos sustanciales
en la productividad del trabajo (Du Boff, 1966; Devine, 1983; Goldfarb, 2005; Ristuccia y Solomou,
2014), al igual que una reducción sistemática de la intensidad energética23 (Smil, 2000; Schurr, 1984).
Del mismo modo, los incrementos en la eficiencia del consumo eléctrico permitieron una reducción
de la intensidad eléctrica desde 1970 (Hirsh y Koomey, 2015). Pese a los avances realizados, aún no
es concluyente la causalidad entre el consumo eléctrico y el crecimiento económico (Leiva y Rubio,
2020; Yoo y Lee, 2010; Yoo y Kwak, 2010). Sin embargo, se ha demostrado que las políticas que
afectan negativamente la producción de energía eléctrica impactan el PIB en el largo plazo (Vera y
Kristjanpoller, 2017). Por último, se ha demostrado la importancia del consumo de electricidad en la
calidad de vida, señalando la diferencia de impacto que tiene el consumo de energías primarias y el de
electricidad (Pasternak, 2000; Mazur, 2011; Martínez y Ebenhack, 2008). En definitiva, la electricidad
transformó nuestras vidas como pocas tecnologías lo han hecho.
En América Latina, el proceso de electrificación se inició a fines del siglo XIX, con la iluminación
de calles de algunas capitales (Tafunell, 2011). Sin embargo, el gran crecimiento de la electrificación
estuvo asociado al proceso de Industrialización Dirigido por el Estado, desarrollado entre (ca.) 1930
y 1980 (Bulmer-Thomas, 2014; Bértola y Ocampo, 2013)24. El crecimiento industrial implicaba un
incremento del consumo eléctrico, siendo la generación eléctrica una condición necesaria para su
desarrollo. Al mismo tiempo, la transición demográfica25 y la urbanización implicaron la demanda de
bienes y servicios, también consumidores de electricidad (Jones, 1991). Ante el aumento de la demanda
y la consideración de la electricidad como un bien estratégico, fueron los Estados los que intervinieron
21 Incluso se ha avanzado en el rol que tendrán los prosumidores de electricidad, en el contexto de la nueva transición energética (Parag &
Sovacool, 2016).
22 Al igual que la transición del caballo al ferrocarril (a mediados del siglo XIX), la transición de la máquina a vapor por la electricidad
(primera mitad del siglo XX) se realizó en 30 años (Fouquet, 2016; 3).
23 Se entiende por intensidad energética la cantidad de energía consumida por unidad de producto.
24 Un largo debate giró en torno a la definición de la periodización del proceso de industrialización regional. Actualmente, se sostiene que
la industrialización comenzó mucho antes de la crisis derivada de la Gran Depresión de 1929, con un fuerte impulso de la industrialización
espontánea durante la Primera Guerra Mundial y la década de 1920 (Lewis, 2019). Según Bértola (2011, 258), el período comprendido entre
1929 y 1945 fue, para América Latina, un período de transición entre el modelo primario-exportador y el modelo de Industrialización Dirigida
por el Estado (IDE). Según el autor, el modelo IDE se caracterizó por: a) focalizarse en la industrialización como eje del desarrollo; b) ampliar
la esfera de acción del Estado en materia económica y social; y c) orientar la producción hacia el mercado interno. Luego de este período de
transición se produciría la “cristalización” del modelo IDE entre 1945 y 1973.
Un análisis más detallado de la periodización y de diversas perspectivas teóricas que analizan la industrialización latinoamericana, puede
encontrarse en Messina (2018). En dicho artículo, el autor identifica cuatro fases de expansión industrial en la región: la industria temprana
(hasta el crack de 1929), la fase pragmática (1930-1945), la fase clásica (1945-1964), y la fase madura (1965-1980).
25 Sobre la población, Hofman (2000; 50) señala que el período 1950 – 1973 fue de crecimiento acelerado para la mayoría de los países
latinoamericanos. El período 1973 – 1980 muestra una tendencia a reducir el crecimiento de la población, lo que demuestra que todos los países
alcanzaron una etapa avanzada en la transición demográfica, en las que la tasa de fertilidad cae. El crecimiento demográfico fue acompañado
por una urbanización rápida, con migraciones masivas campo-ciudad.
Revista Uruguaya de Historia Económica - Año X - No. 18 / diciembre de 2020

15

ARTÍCULO

La electrificación latinoamericana en el largo plazo (1925 - 2015)

el sector, dirigiendo la actividad eléctrica mediante organismos y empresas estatales creados para ese
fin. La política energética del período industrialización se caracterizó por la expansión de la oferta
de electricidad, promoviendo el consumo eléctrico mediante la fijación de tarifas que beneficiaban
a los consumidores. La expansión de la oferta eléctrica se materializó en cuantiosas inversiones que
financiaron grandes centrales generadoras, así como líneas de transmisión y empresas de distribución en
lugares donde las empresas privadas no ofrecían sus servicios26.
Debido a su importancia en el crecimiento económico, la electrificación fue un fenómeno estudiado
desde temprano en la región. Los trabajos de CEPAL (1956, 1962) son una fuente importante de datos
y de visiones sobre el proceso de electrificación latinoamericano. Sin embargo, pocos avances hubo
fuera de los realizados bajo el alero de CEPAL. Las investigaciones proliferaron en el siglo XXI, de
la mano de la historia económica. En este contexto, analizando la difusión de la electrificación en la
región entre 1880 y 1930, Tafunell (2011) concluye que dicho proceso se ubicó a medio camino entre
las economías del primer mundo y del tercer mundo. También desde una mirada regional, pero esta vez
enfocado solo en la hidroelectricidad, Rubio y Tafunell (2014) señalan que la urbanización fue el factor
más importante en el incremento del consumo hidroeléctrico, y que la dotación de recursos naturales
fue una condición necesaria, más no suficiente para explicar la importancia de la hidroelectricidad en
las matrices generadoras.
A nivel individual, los países más estudiados de la región son los del cono sur, particularmente
Uruguay. Los trabajos de Bertoni (2003; 2011a; 2011b) y Bertoni et. al. (2008) han profundizado en
la formación y características de la electrificación uruguaya, así como en la relación entre consumo
eléctrico residencial y calidad de vida.
Comparando la electrificación en Argentina y España, Bartolomé y Lanciotti (2015) concluyen que
este proceso no alteró, sino que contribuyó a perpetuar el patrón de producción industrial en Argentina.
Por otro lado, Furlán (2017) analiza la formación de la matriz energética en Argentina, dando cuenta de
una refosilización de la generación eléctrica.
Sobre Chile, Yáñez (2017a) analizó la etapa inicial de la electrificación, ofreciendo una nueva
estimación de la capacidad instalada, así como los vínculos institucionales y la electrificación (Yáñez,
2017b). Por otro lado, Yáñez y Garrido Lepe (2017) exploraron la formación de la matriz energética de
los últimos 60 años, dando cuenta de la fosilización de la matriz eléctrica chilena.
3. La electrificación latinoamericana en el largo plazo, 1925-2015
3.1 La generación eléctrica
Entre las principales características de la electrificación latinoamericana, una de las más lamentables
es la gran desigualdad relativa entre sus miembros. Diversos indicadores dan cuenta de esta realidad,
entre ellos, la generación eléctrica por habitante (ver Cuadro 1). Según tales datos, en 2015, solo
Venezuela, Chile y Uruguay generaban más de 4.000 kWh por habitante. En el otro extremo, Haití
generaba poco más que Argentina en 1925. Junto a Venezuela, el cono sur es la región con mayor
generación por habitante, mientras Centroamérica y algunos países andinos concentran el grupo de
países con menor generación.
Por otro lado, la región presenta una concentración sustancial de la generación eléctrica total en un
grupo de países. En conjunto, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
han generado el equivalente al 93% de todo lo generado en América Latina entre 1925 y 2015. De este
grupo (AL8) destaca Brasil, quien promedió el 30% de toda la generación en la región en el mismo
período. Más aún, desde 1977, el gigante amazónico genera cerca del 40% de todo lo generado en la
región. En el extremo contrario, muchos de los países caribeños no alcanzan a generar el 1% del total
regional, con casos dramáticos como el de Haití, que promedió una generación de 0,05% del total
regional en el período estudiado. El mismo escenario se observa en cuanto a la capacidad instalada de
generación eléctrica. En 2015, el grupo AL8 concentró el 88% de toda la capacidad generadora de la
región, con Brasil aportando 39%.
La desigualdad no es solo interna, sino también con relación a otras regiones. En este sentido, las
26 Para un análisis de la política energética regional, el capítulo II de Cepal (1962) ofrece una visión general de este aspecto hasta 1960. Por
otro lado, el capítulo VII del mismo documento analiza el marco institucional por país, así como en el rol de la regulación y de las empresas
eléctricas públicas en la electrificación.
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cifras regionales quedan bastante por detrás de las presentadas por algunos países de ingreso alto. En
Europa occidental, el año 2015, solo Italia presentó una generación por habitante inferior a 5.000 kWh.
En el otro extremo, Suecia y Finlandia superaban los 10.000 kWh/hab., mientras Noruega bordeaba los
28.000 kWh/hab. En Norteamérica, Canadá registró más de 18.000 kWh/hab., mientras Estados Unidos
generaba poco más de 13.000 kWh/hab. Todo ello indica que la región presenta un amplio margen
para incrementar su generación y, con ello, su consumo de servicios eléctricos, tal y como lo señala la
literatura (Wolfram et. al., 2012; Banal-Estañol et. al., 2017).
Pese a que la llegada de la electricidad a América Latina fue un fenómeno relativamente temprano,
su despegue y consolidación fue lento. El período previo a la Gran Depresión se caracterizó por la
ausencia completa del Estado en la actividad eléctrica, limitado solamente a la regulación de ésta27.
Durante dicha etapa, fue la propiedad privada la que condujo el proceso de electrificación en todas sus
fases, es decir, generación, transmisión y distribución de electricidad (Hausman et. al., 2008; Millward,
2005). Nuestros datos no son suficientes como para analizar el comportamiento regional, pero sí el de
algunos países (Argentina, Chile, México y Uruguay). En base a ellos, podemos decir que la etapa inicial
presenta elevadas tasas de crecimiento, atribuibles a las primeras fases de la electrificación; consumo
mayoritariamente industrial; y generación eléctrica basada mayoritariamente en la hidroelectricidad.
Como se verá más abajo, en esta primera fase de la electrificación, la mayor parte del consumo
estuvo concentrado en el sector industrial28. Por ello, aquellos países con mayor desarrollo industrial
presentaron mayor generación eléctrica. Sin embargo, existe aquí una especificidad importante. Tanto
entre los países de ingreso alto como en América Latina, aquellos que llegaron con elevadas cifras de
generación eléctrica por habitante al inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron impulsados por
la demanda de industrias intensas en electricidad, orientadas a la exportación de materias primas29. Ello
explica por qué países como Noruega, Suecia y Finlandia presentan tan elevada generación eléctrica por
habitante30. En América Latina, y guardando las diferencias con los países mencionados, se destacaron
Chile, Argentina, y un poco más atrás México. La excepción la constituye Uruguay, que presenta un
bajo consumo industrial por habitante, inferior al de Perú, Bolivia y Venezuela. El mismo fenómeno se
replica en Costa Rica, pero desde 1950.
Dado que nuestros datos son mayores y más precisos desde 1938 en adelante, esta investigación se
enfocará más en la comparación entre las dos etapas siguiente, caracterizadas por la Industrialización
Dirigida por el Estado (ca. 1938-1985) y la liberalización de la economía (1985-2015). Iniciar la
medición en 1938 permite tener una visión del estado de la electrificación latinoamericana previa a
la Segunda Guerra Mundial, y analizar cuáles fueron los efectos que ésta pudo tener en el proceso de
electrificación. Por otro lado, se escogió el año 1985 como límite entre ambas etapas, y no 1982, para
poder captar los efectos que pudieron tener los shocks petroleros y la Crisis de la Deuda en el proceso de
electrificación propio del período de industrialización. Los especialistas han reconocido el impacto de los
shocks petroleros como un factor relevante en el cambio de la regulación eléctrica, que daría paso a una
nueva etapa en términos de regulación de los servicios públicos a nivel mundial (Hausman y Neufeld,
2011; Hausman et. al., 2008; Millward, 2005). Esta nueva etapa de la regulación está directamente
vinculada con un cambio en la política energética, tal y como se analizará más abajo. Sin embargo, la
modificación de la regulación no fue inmediata, sino que se realizó en el corto plazo y mediano plazo.
En América Latina, dicha modificación se inició a mediados de la década de 1980, siendo Chile el
primero en iniciar este proceso (Jamasb, 2006; Spiller y Viana, 1996). Por lo mismo, calcular tasas de
crecimiento con límite en 1985 permite capturar los efectos tanto de las crisis mencionadas, como los de
una nueva etapa de la regulación eléctrica.
27 Uruguay es la excepción que confirma la regla. Según Bertoni (2003, 2011a), en 1912 se creó la Administración General de Usinas
Eléctricas del Estado, estableciendo el monopolio estatal de la generación, transmisión y distribución de electricidad en Uruguay.
28 Como se verá más abajo, en esta investigación el consumo industrial comprende el consumo de actividades tales como la manufactura, la
minería, la agricultura y la pesca. Los datos no nos permiten conocer en detalle la magnitud del consumo de cada sector; sin embargo, tanto la
literatura especializada (Garrido-Lepe, 2018; CEPAL, 1956, 1962) como los datos de algunos países, indican que la mayor parte del consumo
eléctrico de los países andinos recayó mayoritariamente en el sector minero, especialmente durante la primera mitad del siglo XX.
29 La literatura especializada sugiere cierta precaución al comparar regiones o países intensos en recursos naturales. En particular, se sugiere
que el desarrollo institucional podría ser un factor decisivo al explicar las diferencias en las trayectorias de dichos países. En esta línea,
Ranestad (2017) ha detectado diferencias significativas en formación de capital humano entre Chile y Noruega, derivadas del rol del Estado,
que podrían explicar la brecha en el desarrollo de los dos países mineros. Del mismo modo, Ducoing et. al. (2018) señalan que la inestabilidad
política e institucional podría explicar la brecha entre los países nórdicos y andinos entre 1950 y la década de 1980. En particular, la diferencia
en el desarrollo de ambas regiones responde a diferencias en el comercio. Mientras los países nórdicos eran más abiertos al comercio, los países
andinos siguieron diferentes sendas, con períodos de destacado proteccionismo.
30 Según Myllyntaus (1995; 101-128), la mayor parte del consumo eléctrico de los países escandinavos estuvo concentrado en las industrias
electroquímica, electrometalúrgica (aluminio, níquel y ferroaleaciones) y forestal (industria de la pulpa y el papel) en el siglo XX.
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Cuadro 1. Generación Eléctrica por Habitante en América Latina, 1925 – 2015. (kWh/hab.)
(continúa…)
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Cuadro 1. Generación Eléctrica por Habitante en América Latina, 1925 – 2015. (kWh/hab.)
(continuación…)

Fuente: ver texto en introducción.
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A diferencia de la etapa previa, desde 1940(ca.) el rol del Estado fue fundamental en la electrificación
de la mayoría de los países latinoamericanos (CEPAL, 1956, 1962). Para ello, los Estados se sirvieron
de empresas estatales y organismos técnicos que planificaron el desarrollo de la actividad eléctrica,
orientando el consumo para estimular la industrialización31. Los resultados de esta intervención son,
a lo menos, sorprendentes. Basta con señalar que, en 1950, solo 5 países generaban más de 200 kWh/
hab, con un promedio regional de 133 kWh/hab32. Sin embargo, 35 años después, el promedio de la
generación por habitante se había incrementado casi 10 veces. El crecimiento de este período fue el más
rápido registrado nunca, en línea con el crecimiento económico e industrial (Bértola y Ocampo, 2013;
152) y con la productividad del trabajo (Astorga et. al., 2011). Sin embargo, no fue suficiente como para
alcanzar los niveles de electrificación de los países de ingreso alto.
Al analizar las tasas de crecimiento de la generación eléctrica por habitante del promedio regional
(excluyendo a Paraguay), observamos las diferencias existentes en las dos etapas separadas por
la crisis de 1982 y sus consecuencias (ver Gráfico 1). El primero de ellos se produce entre 193733 y
1985, correspondiente al proceso de industrialización latinoamericana. El siguiente período, desde
1985 a la fecha, corresponde a la etapa de liberalización de la economía y desindustrialización. La
primera etapa se caracteriza por presentar tasas de crecimiento que se mantienen entre 4% y 9%, salvo
algunas excepciones, promediando 5,4% anual. Sin embargo, durante el período siguiente, las tasas de
crecimiento no logran superan el 4%, promediando 2,6% al año. Podría interpretarse que el crecimiento
del primer período corresponde a las primeras fases de la electrificación, donde todo crecimiento es
elevado. De ser este el caso, la reducción habría sido paulatina. Sin embargo, lo que vemos son dos
dinámicas de crecimiento diferente, separadas por la crisis de 1982 y sus consecuencias.
Gráfico 1. Tasas de Crecimiento (Promedio 3 años) de la Generación Eléctrica por Habitante en
América Latina, 1925 – 2015. (%)34

Fuente: datos Cuadro 1.

31 Entre 1943 y 1955 se crearon 14 instituciones oficiales para el desarrollo de los servicios eléctricos en más de 10 países latinoamericanos
(CEPAL, 1962; 91).
32 Los promedios regionales del cuadro 1 corresponden ambos a promedio simples.
33 Escogimos 1937 para iniciar este análisis, pues es el primer año con que contamos con la mayor cantidad de observaciones (17 países), a las
que se suman Cuba y Venezuela con los datos de 1938. Rep. Dominicana solo presenta datos desde 1950.
34 Los datos corresponden al promedio de tres años consecutivos de tasas de crecimiento anual. Algunos datos se encuentran fuera del gráfico
por contener cifras excepcionales que pueden distorsionar el análisis. Tales cifras se explican por la incorporación de datos de países que no
estaban presentan en años previos, presentando un crecimiento distorsionado para algunos años particulares (1930, 1955 y 1961).
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En los países de ingreso alto, la realidad es similar a la latinoamericana. La gran diferencia es que el
cambio de etapa no lo marca la crisis de la deuda, sino las crisis del petróleo. De esta forma, entre 1950
y 1973, parte importante de los países ricos presentaron un crecimiento en su generación eléctrica por
habitante de 6,3% al año, mientras que entre 1982 y 2015 lo hicieron a 1,1% al año35. La literatura da
cuenta de que un cambio estructural sería el responsable de la reducción en el consumo y generación
eléctrica, acompañado de una reducción de la intensidad energética (Smil, 2000) y de la intensidad
eléctrica (Hirsh y Koomey, 2015).
Al igual que para la generación eléctrica por habitante, ambas etapas presentan patrones de crecimiento
diferente en la generación eléctrica total y en la capacidad instalada, con tasas de crecimiento de 8,4% y
8,7% para la primera etapa, y 4,0% y 3,5% durante la segunda, respectivamente (ver Cuadro 2). Según
todos estos indicadores, la crisis de 1982 marcó un antes y un después en la electrificación regional.
Cuadro 2. Tasas de Crecimiento Anual Acumulado de la Generación Eléctrica Total y la Capacidad
Instalada Total en América Latina, 1937-2015. (%)

Fuente: ver texto en Introducción.

35 Los países incorporados en este análisis son: Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón,
Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia. Los datos de para el período 1950-1985 fueron extraídos de United Nations (varios años). Desde
1985 en adelante, datos de BP (2018).
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3.2 La desigualdad en la electrificación
Al igual que en otras materias (Bértola y Williamson, 2017), la desigualdad en la electrificación
es un fenómeno histórico en la región. Las cifras de generación eléctrica por habitante de 1937 dan
cuenta de diferencias de hasta casi 20 veces entre los 3 principales generadores y los 3 últimos. Sin
embargo, un análisis de la evolución de dicha relación muestra que la región pasó por períodos de
convergencia, seguidos de crisis que incrementaron la diferencia interna, para luego volver a converger.
Este fenómeno es presentado en el gráfico 2, que muestra el coeficiente de variación de la generación
eléctrica por habitante sobre el promedio latinoamericano y también el de algunos países ricos, entre
1935 y 2015. Para evitar las distorsiones de casos extremos, el índice excluye a Paraguay y Haití, por
parte de América Latina, y a Noruega, por parte de los países de ingreso alto. Los datos dan cuenta de
que la desigualdad en ambos grupos era muy elevada antes de 1950, y que ambos iniciaron un proceso
de convergencia que se mantuvo casi sin interrupciones hasta fines de los 70’s. Dicha convergencia fue
menor en los países de ingreso alto que en América Latina, posiblemente explicado por las elevadas
diferencias entre países como Canadá y Finlandia frente a lo generado por España, Portugal e Italia. Sin
embargo, la convergencia de ambos grupos fue interrumpida por las crisis del petróleo y de la deuda,
especialmente en América Latina. En esta región, la desigualdad se agudiza hasta 1990, desde cuando
volvería a converger hasta la actualidad.
Gráfico 2. Coeficiente de Variación de la Generación Eléctrica por Habitante en América Latina y en
Países de Ingreso Alto, 1935 – 2015

Fuente: Para América Latina, datos Cuadro 1. Para los países de ingreso alto, ver nota al pie n° 27.

Los cambios en la tendencia mostradas por el gráfico 2 también pueden apreciarse individualmente.
Al analizar la relación de cada país con el promedio regional de la generación eléctrica por habitante,
podemos identificar a grandes, medianos y pequeños generadores (Cuadro 3). Los primeros son quienes
superan el promedio desde 1937, en que contamos con una cantidad de datos suficiente para realizar
dicha comparación (en el Cuadro, ver año 1935). Entre los medianos generadores se encuentran aquellos
países que superan el promedio regional en forma posterior a los grandes generadores. Finalmente,
quienes nunca logaron superar el promedio regional son clasificados como pequeños generadores. En el
primer grupo se encuentran Chile, Argentina, México, Costa Rica, Cuba y Uruguay. De ellos, solo Cuba
cae por debajo del promedio regional desde 1992. En el segundo grupo, incorporamos a Brasil, Colombia,
Panamá y Venezuela, entre los cuales también hay diferencias significativas. Mientras Venezuela supera
el promedio regional antes de 1950, Brasil y Panamá lo hacen a mediados de la década de 1960, mientras
que Colombia supera levemente el promedio entre 1973 y 1999, pero luego volver a caer por debajo.
En el caso de los pequeños generadores, Guatemala, Haití y Honduras nunca lograron superar la mitad
del promedio regional, mientras que el resto varía tanto en tendencias como en magnitudes. En este
último subgrupo también es necesario señalar ciertas diferencias. Mientras Bolivia y Nicaragua amplían
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su diferencia con el promedio regional, Ecuador, El Salvador y Rep. Dominicana tienden a converger
hacia él. Por último, Perú pasa por una fase muy cercana al promedio regional (1961-1971), sin lograr
concretar su salto al grupo de los medianos generadores.
La convergencia regional observada hasta 1975 (Gráfico 2), se explicaría por el crecimiento
de los medianos generadores, y algunos pequeños generadores. Dentro de los primeros se destaca
Venezuela, que en solo 20 años (1940-60) pasó de ser un generador de nivel medio a ser el mayor
generador de la región, posición que ostentó hasta 2015 (ver Cuadro 1). Gran parte de dicho incremento
se explica por las inversiones realizadas por la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), en el marco
de la Industrialización Dirigida por el Estado (Astorga, 2003). Sin embargo, dicha convergencia también
se explica por una reducción del crecimiento de algunos grandes generadores, principalmente el chileno.
Como muestra el cuadro 1, Chile presentó el peor rendimiento de la región, con un crecimiento anual
de 2,9% entre 1937 y 1985. Podría argumentarse que, partir de niveles iniciales elevados explicaría una
menor tasa de crecimiento; sin embargo, la generación por habitante chilena puede compararse con la
argentina, e incluso con la uruguaya, y ambos países muestran tasas de crecimiento superiores al 4%
anual.
Al contrario de las razones que explican la convergencia hasta 1975, la divergencia del período
1985-1990 se explica por un crecimiento muy acelerado de algunos grandes generadores (Chile), en
paralelo a un bajo crecimiento de medianos generadores (Uruguay y Brasil). Finalmente, la convergencia
de la última década se explica por el crecimiento de los pequeños generadores, particularmente Bolivia,
Perú y Ecuador.
Cuadro 3. Ratio Generación Eléctrica por Habitante (Promedio Anual de América Latina, sin
Paraguay = 1)
(continúa…)
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Cuadro 3. Ratio Generación Eléctrica por Habitante (Promedio Anual de América Latina, sin
Paraguay = 1)
(continuación…)

			
Fuente: Datos Cuadro 1.

3.3 Las fuentes de generación
Los cambios registrados en cada etapa también se manifiestan en una modificación de las fuentes
de generación eléctrica, aunque solo temporalmente (ver gráfico 3). La electrificación regional se inició
sustentándose en la hidroelectricidad, de la cual América Latina fue un destacado consumidor durante
el siglo XX, mayor que el resto de las regiones del mundo (Rubio y Tafunell, 2014). A diferencia del
consumo de carbón mineral (Yáñez et. al., 2013), en el caso de la hidroelectricidad, los recursos naturales
jugaron a favor del subcontinente; sin embargo, Rubio y Tafunell (2014) concluyen que la dotación de
recursos hídricos fue una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo hidroeléctrico, y que
la posibilidad de incrementar su aprovechamiento es aún grande36.
Pese a que la participación relativa de la hidroelectricidad ha sido elevada en las matrices eléctricas,
la tendencia general fue transitar hacia la termoelectricidad, particularmente en base al consumo de
gas natural37. De esta forma, de registrar poco más de 60% en 1948 (descontando a Paraguay), la
36 En el caso de la generación hidroeléctrica, las necesidades de capital son mucho mayores que en la termoelectricidad. En parte, ésta aspecto
fue significativo en la participación de los estados en el desarrollo de la electrificación de la primera mitad del siglo XX (Millward; 2005; 84).
Del mismo modo, la expansión de la generación hidroeléctrica dependió de factores tanto institucionales como tecnológicos. En este sentido, el
desarrollo de una regulación eléctrica que disminuyera la competencia y asegurase tasas de retorno suficientes para continuar con la inversión
de las empresas eléctricas privadas, fue un factor decisivo (David, 1990). Por otro lado, el desarrollo de la corriente alterna, junto al incremento
de la eficiencia derivada del cambio técnico, permitieron reducir los costes de generación (Millward, 2005; 52).
37 Solo Argentina y Brasil han implementado la generación de electricidad con fuentes nucleares, desde 1974 y 1984 respectivamente. Sin
embargo, en 2016, esta fuente aportó el 1,9% de toda la electricidad generada en la región (BP, 2018).
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participación relativa de la hidroelectricidad en el promedio regional cayó hasta 45% en 1977. Las
crisis del petróleo modificaron esta tendencia, intensificado la generación hidroeléctrica. Sin embargo,
la crisis de la deuda y sus consecuencias se manifestaron en una reducción de la participación relativa
de la hidroelectricidad en las matrices generadoras. Desde 1986, la hidroelectricidad cayó de forma casi
constante desde 61% hasta un mínimo histórico de 34% en 2015. En parte, la sequía y la caída en los
precios de los combustibles fósiles impulsaron a los países a fosilizar sus matrices generadoras, tal como
se ha estudiado para Argentina (Furlán, 2017) y Chile (Yáñez y Garrido Lepe, 2017).
El predominio histórico de la hidroelectricidad en Latinoamérica da cuenta de una búsqueda por
limitar la dependencia energética hacia los combustibles fósiles, al menos en cuanto a la generación
eléctrica. Mediante un análisis del índice de Dependencia Energética (IEE), Bertoni (2011b) demostró
que la hidroelectricidad ayudó a detener y disminuir levemente la dependencia de la importación de
energías fósiles en Uruguay, de las cuales dicho país carece. Esta situación ha sido variable entre los
países de la región, con casos extremos en que la hidroelectricidad superó por décadas el 85% de la
generación eléctrica total (Brasil, Costa Rica y Paraguay), y otros en que ha sido casi inexistente (Cuba)
o inferior al 30% (Argentina, Rep. Dominicana y Nicaragua). Sin embargo, la tendencia general ha sido
transitar hacia los combustibles fósiles. Las excepciones son Uruguay y Venezuela, que partieron de
niveles muy bajos, hasta que la hidroelectricidad superó el 90% y 70% respectivamente.
Gráfico 3. Participación Relativa de la Hidroelectricidad en la Generación Eléctrica Total en América
Latina, 1937 – 2010.

Fuente: Ver texto en introducción.

3.4 El consumo eléctrico
El consumo eléctrico por habitante replica los rasgos de los indicadores expuestos previamente, es
decir, dos períodos separados por la crisis de 1982. Los datos sobre consumo eléctrico (Cuadros 4 y 5)
se presentan según categoría de consumidor, diferenciado entre sectores industriales (manufacturas,
minería, agricultura y pesca) y no industriales (residencial, comercial, alumbrado, transporte y otros).
Además, se presenta el consumo total por habitante. El Cuadro 4 presenta la información de algunos
años entre 1938 y 2015, para seis países; mientras que el Cuadro 5 lo hace para 12 países entre 1938 y
1975. Haití y Rep. Dominicana fueron omitidos por presentar datos para un solo año.
Hasta 1950, la mayor parte del consumo eléctrico en la región correspondía a sectores industriales,
salvo algunas excepciones. Entre estas excepciones se destacan Costa Rica, Ecuador y Panamá, en que
el consumo no industrial roza o supera el 70% del total. Durante el resto del período, la tendencia general
fue a reducir la importancia relativa de este sector, para dar paso al consumo eléctrico no industrial. Esta
situación se acentúa todavía más desde 1985, período en que dicho sector presenta tasas de crecimiento
anuales mayores que el del sector industrial en casi todos los países. Es probable que diversos factores
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institucionales hayan influido en este comportamiento, tales como la expansión de la democracia38 o las
políticas públicas derivadas del nuevo extractivismo39, sin considerar el proceso de desindustrialización
que vivieron varias economías de la región (Palma, 2019). Lo cierto es que la “residencialización”
del consumo eléctrico, empleando el concepto acuñado por Bertoni (2011b) para el Uruguay, fue un
fenómeno generalizado en América Latina, particularmente desde 1985 en adelante40.
A pesar de la generalización descrita previamente, hay países donde el consumo eléctrico industrial
siguió siendo considerablemente superior al de los sectores no industriales. En este grupo se encuentran
Chile y México y, al menos hasta 1975, Bolivia, Perú y Venezuela. Esta diferencia se explica por el
consumo energético de la minería y la industria del petróleo, situación que concuerda con la realidad de
los países escandinavos (Myllyntaus, 1995).
Por último, y al igual que en los demás indicadores, el cuadro 4 muestra cómo el crecimiento
del consumo eléctrico fue mucho mayor en el período 1938-1985 que entre 1985-2015, con la única
excepción de Chile.
Finalmente, entre 1938 y 2015, el crecimiento del PIB por habitante fue menor que el crecimiento del
consumo eléctrico por habitante en todos los países del Cuadro 4, dando cuenta de un incremento general
de la intensidad eléctrica por habitante (ver Gráfico 4). La crisis de la deuda marcó una interrupción en
el incremento de este indicador, estancando o disminuyendo su crecimiento por al menos una década.
Solo desde 1995, la intensidad eléctrica volvería a crecer, para iniciar una nueva fase de reducción desde
2003 (ca.) en adelante, que podría estar asociada a incrementos en la eficiencia energética. Sin embargo,
esta es una hipótesis por revisar.
Gráfico 4. Intensidad Eléctrica por habitante en países de América Latina, 1938-2015

Fuente: Sobre datos del consumo eléctrico, ver Cuadro 4. Sobre el PIB pc, datos CEPAL.

38 Según Brown y Mobarak (2009), la democratización de los países pobres produjo incrementos significativos en el consumo residencial,
con relación al industrial. Los autores sugieren que los sectores con menos influencia financiera per cápita, pero con una voz más fuerte en las
elecciones, se benefician bajo la democracia.
39 La llegada de gobiernos “progresistas” durante la primera década del siglo XXI, que revalorizaron del rol del Estado, implementaron
programas focalizados en la redistribución de rentas derivadas de la extracción de actividades primarias. Sin embargo, tales políticas han sido
criticadas por caer un nuevo extractivismo, al no solucionar las demandas fundamentales de la mayor parte de las comunidades y movimientos
de resistencia (Tetreault, 2020). Según Banal-Estañol et. al. (2017), tales políticas fueron las responsables de un incremento en la cobertura
eléctrica a gran parte de la población latinoamericana desde 2010.
40 En Argentina, el consumo residencial crece desde 1946 gracias a las políticas del gobierno peronista, que difunde el uso de aparatos
eléctricos (Bartolomé y Lanciotti, 2015).
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Cuadro 4. Consumo de Electricidad en Algunos Países Latinoamericanos, 1938-2015. (kWh/hab. y

Fuente: Ver texto en introducción.

%)

Cuadro 5. Consumo de Electricidad en Algunos Países Latinoamericanos, 1938-1975. (kWh/hab. y
(continúa…)

Fuente: Ver texto en introducción.
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Cuadro 5. Consumo de Electricidad en Algunos Países Latinoamericanos, 1938-1975. (kWh/hab. y
(continuación…)

Fuente: Ver texto en Introducción.

4. La reforma y el nuevo modelo de electrificación
Como se señaló en la sección anterior, la electrificación latinoamericana mostró dos etapas diferentes
a lo largo del período estudiado, separadas por la crisis de 1982 y sus consecuencias. En la primera de
ellas, todos los indicadores de electrificación mostraron un crecimiento elevado con respecto al registrado
entre 1985 y 2015. Además, la crisis también propició una transición de las fuentes de generación, desde
la hidroelectricidad hacia la termoelectricidad, así como una profundización del consumo eléctrico en
los sectores no industriales. Por sí solos, cada uno de estos elementos estaría dentro de un proceso de
normalidad en cualquier economía. Sin embargo, el que todos coincidan luego de la crisis de la deuda,
indica el surgimiento de un nuevo modelo de electrificación. Este nuevo modelo es el resultado del
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cambio estructural que puso fin al proceso de industrialización y dio paso a un modelo de crecimiento
basado en el mercado externo41. En esta sección se intentará explicar cómo dicho cambio de modelo
afectó a la electrificación.
Los eventos que siguieron a la crisis de la deuda terminaron por dar forma a un nuevo modelo
económico, caracterizado por la exportación como motor de crecimiento y por una disminución de rol
del Estado (Bulmer-Thomas, 2014). El modelo transformó diversas áreas: el comercio fue liberalizado,
los mercados financieros desregulados, y las empresas públicas privatizadas. De igual forma, la
liberalización de la economía, junto a términos de intercambio favorables, fueron responsable de un
proceso de desindustrialización en la región (reducción del peso de las manufacturas en la producción y
en la creación de empleos), ocurrido entre 1990 y 2012 (Durán et. al., 2017), así como de una reducción
de la productividad del trabajo42. En cuanto a la minería, ésta se enfocó en la extracción de minerales
más que en su procesamiento. En cambio, el centro del dinamismo pasó a estar en los servició públicos
(domiciliarios, transportes y financieros) (Bértola y Ocampo, 2013).
Un aspecto relevante del cambio estructural fue la privatización de empresas públicas, así como la
apertura a la inversión privada en servicios públicos. En el caso de las empresas eléctricas, lo que hubo
no fue solo privatización, sino una reforma completa que dio paso a una nueva estructura de la actividad
eléctrica43. Como se señaló en un inicio, desde 1940 (ca.), el rol del Estado fue fundamental en la
electrificación latinoamericana. Para ello, los Estados crearon empresas y organismos públicos dedicados
exclusivamente a dirigir la industrialización y la electrificación. La intensificación de la electrificación
de este período se observa en las elevadas tasas de crecimiento de los indicadores de electrificación de
nuestros datos. Sin embargo, el agotamiento del modelo industrializador, así como la intervención del
Estado mediante subsidios a los consumidores, provocó grandes déficits en las empresas eléctricas. Por
ello, desde la década de 1970, las empresas públicas fueron tildadas de ineficientes, corruptas, de baja
calidad y, en ocasiones, causantes de grandes pérdidas (Kessides, 2004). Se sostenía que la atenuación
de los derechos de propiedad en estas empresas reducía los incentivos para un comportamiento eficiente
por parte de sus directores, provocando que las empresas privadas fueran más eficientes (Peters, 1993).
Pese a que diversos argumentos defienden los resultados de las empresas públicas44, la recomendación
generalizada fue la liberalización y desregulación de los servicios públicos (Newbery, 1997). Se propuso,
además, acabar con la integración vertical que caracterizaba la actividad eléctrica, fragmentándola en las
tres fases conocidas (generación, transmisión y distribución) para así introducir competencia dentro de
ellas (Jamasb, 2006). Se sugería que la competencia, complementada con regulación que incentivara la
inversión, provocaría incrementos en eficiencia de costos, precios más bajos, reducción de pérdidas en
el sistema, e incrementos en la recaudación de ingresos (Newbery, 2002).
La mayor parte de los países en desarrollo siguieron el mismo patrón en su reforma: 1) establecimiento
de una nueva regulación, 2) reestructuración de las empresas eléctricas (fragmentación) y, por último,
3) privatización. Las reformas en América Latina siguieron muy de cerca este patrón. El caso argentino
fue ejemplar, mientras que la excepción es Brasil, donde la privatización ocurrió antes de contar con
un ente regulador. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico no fue simultánea en la región. Solo
Chile privatizó el sector eléctrico en la primera mitad de los 80’s, mientras el resto lo hizo en los 90’s.
Entre las causas del desfase temporal se cuenta el temor a que la venta se realizara por valores que no
correspondían a la realidad. En Chile, dicho “saqueo” fue un mal que la dictadura estuvo dispuesta a
“soportar” (Mönckeberg, 2001). Además, exceptuando a Chile y Argentina, las reformas se realizaron
en el muy corto plazo (1-2 años) (Jamasb, 2006).
Es interesante notar que el consumo eléctrico por habitante en Chile en 1985 era inferior al argentino,
41 El crecimiento de las exportaciones se había acelerado desde la década de los 60’s, cuando el modelo de desarrollo hacia adentro fue
sustituido por un modelo que combinaba sustitución de importaciones con promoción de exportaciones e integración regional (Bértola y
Ocampo, 2013).
42 Según Astorga et. al. (2011), la productividad del trabajo creció al 2,3% entre 1937 y 1977, siendo éste el período de mayor rapidez en el
siglo XX, en contraste con el crecimiento cero registrado entre 1978 y 2000. El crecimiento de la primera etapa se explica por la protección
de los mercados domésticos (internos) y la urbanización acelerada. En cambio, el período siguiente estaría condicionado por las reformas
económicas implementadas entre 1978 y 2000.
43 Un análisis generalizado de los cambios en política energética regional de esta época puede encontrarse en Victor (2005) y en Jamasb
(2006). En ambos casos, se resalta la importancia de la disminución del peso Estatal en la actividad eléctrica, tanto desde el punto de vista de
inversión y planificación, como de la regulación tarifaria. Sobre un análisis del estado actual de la política energética regional y las perspectivas
futuras, ver Fornillo (2017).
44 Según Mühlenkamp (2015), si se emplearan indicadores de rendimiento adecuados para las empresas públicas (productividad, el costo o el
bienestar), éstas presentarían un mayor grado de eficiencia que las empresas privadas.
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brasileño y uruguayo, e incluso que el venezolano de 1975. Sin embargo, en 2015 se posicionaba por
sobre el resto. Se señaló más arriba que el crecimiento chileno de esta etapa era uno de los responsables
de la divergencia regional (ver Gráfico 2). Los especialistas han argumentado que dicha situación se
explicaría justamente por la aplicación de las reformas de mercado que fragmentaron y liberalizaron el
sector eléctrico chileno durante la década de 1980 (Spiller y Viana, 1996). Sin embargo, este enfoque
ha sido criticado porque la regulación chilena no impidió que las empresas tuvieran propiedad cruzada
en los diferentes sectores de la industria, formando holdings eléctricos que reproducían el modelo de
empresa verticalizada que buscaba suprimirse (Víctor, 2005; 56; Jamasb, 2006).
Pese a que la privatización de las empresas eléctricas no era una condición necesaria de la reforma
(Jamasb, 2006; Newbery, 2002), muchos gobiernos recurrieron a ella, motivados por la posibilidad
de conseguir capital y de reducir el gasto público (Bulmer-Thomas, 2014). En cambio, la necesidad
estaba en la inversión, que podía ser tanto pública como privada. Noruega es el caso ejemplar, donde
pudo aplicarse una reforma de mercado sin que el Estado y la propiedad local perdieran su predominio.
Sobre la inversión extranjera en América Latina, el período entre 1990 y 1997 fue sobresaliente. Según
Jamasb (2006), la región se llevó cerca del 40% de toda la inversión realizada en países en desarrollo.
Desde 1997, en cambio, la inversión cayó como consecuencia de crisis financieras internacionales,
así como de una previsión negativa del consumo futuro. Por ello, muchos países latinoamericanos
que implementaron sus reformas en el momento en que las inversiones se contraían, muestran una
reestructuración con menores efectos.
El modelo de crecimiento exportador no solo modificó los patrones de la oferta eléctrica, sino también
de la demanda de electricidad. Como se señaló, el foco del dinamismo se concentró en actividades de
uso menos intensivo de electricidad, liderado por el consumo de los servicios y el sector doméstico.
Nuestros datos de consumo eléctrico confirman esta situación, señalando que fueron los sectores no
industriales los que presentaron mayor crecimiento, salvo en Colombia y México (ver Cuadro 4). Tanto
Rubio y Tafunell (2014), como Bertoni et. al. (2008) coinciden en la importancia del consumo eléctrico
no industrial en la electrificación latinoamericana. Por otro lado, Banal-Estañol et. al. (2017) creen que
un efecto de la privatización fue que los empresarios tendieron a enfocarse en el mercado urbano, donde
podían encontrar grandes consumidores y alcanzar economías de escala. De esta forma, la reforma al
sistema eléctrico derivada del cambio estructural, habrían orientado tanto la oferta como la demanda
hacia sectores menos intensivos en consumo eléctrico, explicando las bajas tasas de crecimiento del
período 1985 – 2015.
Sobre la transición hacia la termoelectricidad, también podría argumentarse cierta influencia de
la privatización del sistema eléctrico. En este sentido, la generación termoeléctrica se diferencia de
la hidroeléctrica por una menor necesidad de capital, particularmente cuando ésta última se realiza
en centrales de embalse. Es probable que esta característica, junto a la reducción de los precios de
las energías fósiles desde 1985, hayan orientado la inversión en generación eléctrica hacia fuentes
termoeléctricas. Sin embargo, esta hipótesis exige un análisis más acabado, que excede los límites de
esta investigación.
5. Conclusión
La historia económica ha avanzado considerablemente en la comprensión de las transiciones
energéticas y de la electrificación en América Latina. Sin embargo, la falta de datos ha sido un impedimento
importante para realizar análisis comparativos de las trayectorias económicas de los países de la región
en el largo plazo. Esta investigación analizó la trayectoria de la electrificación latinoamericana en base a
datos inéditos, que suponen casi un siglo de historia (1925 – 2015), y que abarcan 20 de los 33 países que
constituyen el subcontinente. Pese a caer en muchas generalizaciones, esta mirada de largo plazo y en
perspectiva comparada es un paso necesario para detectar patrones generales y fenómenos particulares
que ayuden a comprender cómo hemos dado forma a nuestras actuales matrices energéticas.
El análisis de la electrificación latinoamericana en el largo plazo muestra dos etapas con características
significativamente diferentes, separadas por los shocks petroleros y la crisis de la deuda de 1982.
El cambio estructural que puso fin a la industrialización dirigida por el Estado, y que dio paso a un
nuevo modelo de crecimiento económico orientado hacia el mercado externo, también provocó una
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reestructuración completa de la actividad eléctrica. Esta reforma se caracterizó por la fragmentación de
las empresas eléctricas en las fases de generación, transmisión y distribución de electricidad, como paso
previo para introducir competencia dentro de cada una. Además, se dio paso a la privatización de las
antiguas empresas públicas que lideraron la electrificación durante el período previo. Como resultado, las
tasas de crecimiento de diversos indicadores de electrificación (generación eléctrica total y por habitante
y capacidad instalada de generación eléctrica) presentaron una reducción significativa y duradera.
Además, las matrices generadoras transitaron hacia la termoelectricidad, reduciendo la participación
de la hidroelectricidad en la generación eléctrica total a su nivel más bajo en toda la historia. Por último,
el consumo eléctrico tendió a concentrarse en actividades no industriales, caracterizadas por una baja
intensidad en el uso de la electricidad.
En cuanto a las diferencias internas, la electrificación latinoamericana se inició con una aguda
desigualdad entre sus miembros, con una elevada generación por habitante en el cono sur, y significativas
carencias en el Caribe. Sin embargo, el crecimiento de la generación eléctrica de los medianos
generadores provocó una convergencia regional, que solo se detuvo con los shocks petroleros y la crisis
de la deuda. Tras estas crisis, la divergencia aumentó hasta alcanzar su peor nivel, para iniciar una nueva
convergencia desde el año 2000.
Por último, y pese a los avances que se han alcanzado, los actuales niveles de consumo eléctrico
dan cuenta de niveles de calidad de vida todavía insuficientes. Ello pone en evidencia la necesidad de
incrementar la generación eléctrica regional y de ampliar la cobertura de los servicios energéticos45. Sin
embargo, la reducción de la participación relativa de la hidroelectricidad en las matrices generadoras
muestra un panorama regional poco alentador en el marco de una transición hacia una matriz energética
con reducido impacto en el medio ambiente.
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