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Panorama del sector de distribución de Energía Eléctrica 
63 distribuidoras -  datos de 2013 

 

Consumidores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74,1	  millones 

Nº	  de	  nuevas	  conexiones/año 2,1	  millones 

Tasa	  de	  Atención 99,3%	  de	  los	  domicilios 

Empleados 180	  mil 

Ingresos	  Brutos R$	  152	  	  Billones 

Impuestos	  y	  Contribuciones	  
*Solamente	  en	  la	  Distribución 

R$	  56	  Billones 

Inversiones	  Anuales R$	  13,0	  Billones 
Índice	  de	  Sa;sfacción	  del	  
Consumidor 78,9	  % 
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PANORAMA DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE E. ELÉCTRICA 

ABRADEE: 42 DISTRIBUIDORAS (99% de los consumidores del país)
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ISQP de la Investigación Abradee de Satisfacción del Cliente 
Residencial - 2013

 

Fonte: Instituto Innovare e Abradee 
- Margem de erro de 1,3 ponto percentual para mais ou para menos e nível de confiança de 95,5% 

- Em 2014, foram realizadas 39.660 entrevistas em 1.329 municípios de 25 estados e DF. 
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THE	  GLOBAL	  COMPETITIVENESS	  REPORT	  2011–2012	  

FONTE:	  WEF	  (Forum	  Economico	  Mundial),	  The	  Global	  Compe;;veness	  Report,	  2011-‐2012	  
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§  El	  mundo	  moderno	  no	  vive	  sin	  Energía	  Eléctrica.	  
§  La	  Energía	  Eléctrica	  es	  un	  bien	  “sui	  generis”.	  
§  Imposibilidad	  de	  almacenamiento	  económico	  en	  su	  
forma	  más	  común	  de	  uso.	  	  

§  Hidráulicas	  y	  Térmicas	  admiten	  almacenamiento	  de	  
“insumo”	  y	  “combus7ble”	  

§  Eólicas	  y	  Fotovoltaicas	  no	  admiten	  ni	  esa	  forma	  de	  
almacenamiento.	  

8

	  
Caracterís3cas	  de	  la	  industria	  de	  Energía	  Eléctrica	  
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§  La	  Energía	  Eléctrica	  es	  imprescindible	  en	  la	  vida	  
moderna.	  

§  La	  industria	  de	  Energía	  Eléctrica	  es	  compleja.	  
§  La	  cadena	  de	  la	  producción	  al	  consumo	  no	  es	  simple.	  
§  La	  industria	  es	  intensiva	  en	  capital	  y	  con	  largos	  
plazos	  de	  retorno	  a	  la	  inversión.	  

§  Por	  lo	  tanto,	  el	  Modelo	  Ins7tucional	  es	  complejo!	  
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Caracterís3cas	  de	  la	  industria	  de	  Energía	  Eléctrica	  
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PRODUCCIÓN	   CONSUMO	  EQUILIBRIO	  

NO	  HAY	  COMO	  PRODUCIR	  	  
SI	  NO	  HAY	  CONSUMO	  

NO	  HAY	  FORMA	  DE	  
ALMACENAMIENTO	  VIABLE	  
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¿Cómo	  obtener	  el	  equilibrio	  permanente?	  

La	  	  adecuación	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  de	  energía	  
eléctrica,	  equilibrando	  la	  generación	  y	  el	  uso	  de	  la	  energía	  

eléctrica	  es	  obtenida	  ampliando	  el	  sistema	  con	  una	  
generación	  de	  energía	  por	  medio	  de	  la	  construcción	  de	  

nuevas	  usinas	  (gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  oferta	  –	  Supply	  
Side	  Management)	  o	  por	  la	  reducción	  o	  modificación	  de	  la	  
demanda	  de	  electricidad	  al	  promover	  un	  consumo	  más	  
racional	  de	  energía	  eléctrica	  (gerenciamento	  del	  lado	  da	  

demanda	  –	  Demand	  Side	  Management).	  	  
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1. Definición	  

“Planeación e implementación de actividades, a través de 
acciones de la concesionaria, para influenciar el uso de 
electricidad del consumidor de forma que se produzcan 
cambios deseados en las curvas de carga de energía 
eléctrica” 

Gellings, “The Concept of Demand-Side Management for 
Electric Utilities,” Proceedings of the IEEE, 1985.

La	  par3cipación	  ac3va	  de	  la	  demanda	  
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La	  par3cipación	  ac3va	  de	  la	  demanda	  

Ges7ón	  ac7va	  de	  la	  demanda	  (DSM)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Reducción	  de	  pico	   Conservación	  estratégica	   Curva	  de	  carga	  flexible	  

Llenado	  de	  valles	   Crecimiento	  estratégico	  de	  carga	   Desplazamiento	  de	  carga	  
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Para	  conseguir	  el	  equilibrio	  entre	  oferta	  y	  demanda	  de	  energía	  
eléctrica	  pensando	  por	  el	  lado	  da	  demanda	  se	  pueden	  u;lizar	  
las	  siguientes	  estrategias:	  

§  Corte	  de	  pico	  –	  reducción	  de	  las	  cargas	  durante	  los	  picos	  de	  
u;lización	  de	  energía	  eléctrica;	  

§  Llenado	  de	  valles	  –	  Llenado	  de	  cargas	  durante	  el	  período	  
fuera	  de	  pico;	  

§  Transferencia	  de	  carga	  –	  movimiento	  de	  cargas	  existentes	  de	  
los	  horarios	  pico	  para	  horarios	  fuera	  de	  pico;	  

Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  demanda	  
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§  Conservación	  Estratégica	  –	  Disminución	  de	  la	  demanda	  de	  
carga	  en	  todos	  los	  períodos,	  aumentando	  la	  eficiencia	  del	  uso	  
de	  energía	  (por	  ejemplo,	  cambio	  de	  iluminación	  por	  

iluminación	  eficiente)	  y	  cambios	  en	  los	  patrones	  de	  uso	  (por	  
ejemplo,	  reducción	  de	  la	  duración	  de	  los	  baños	  usando	  

duchas	  eléctricas);	  

Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  demanda	  
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§  Crecimiento	  Estratégico	  de	  la	  Carga	  –	  Aumento	  del	  uso	  de	  
energía	  eléctrica	  por	  estrategias	  como	  la	  sus;tución	  de	  
combus;bles	  fósiles	  (por	  ejemplo,	  carros	  eléctricos,	  bombas	  

de	  calor),	  mejorando	  la	  produc;vidad	  de	  los	  consumidores	  y	  
la	  calidad	  de	  vida;	  	  

Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  demanda	  



18	  

§  Carga	  Flexible	  –	  Contratos	  específicos	  y	  tarifas	  con	  la	  
posibilidad	  de	  flexibilidad	  en	  el	  control	  de	  equipamientos	  de	  	  
consumidores	  (por	  ejemplo,	  el	  control	  directo	  de	  calentadores	  

de	  agua).	  

Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  demanda	  
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§  Las	  acciones	  de	  Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  Demanda	  (GLD)	  
se	  presentan	  como	  una	  alterna;va	  eficiente	  de	  op;mización	  en	  
la	  u;lización	  de	  los	  recursos	  disponibles,	  siendo	  necesario	  un	  

abordaje	  de	  largo	  plazo,	  con	  análisis	  de	  costo	  beneficio	  que	  
consideren	  la	  pérdida	  de	  ingreso	  (cuando	  ocurre)	  y	  la	  economía	  

proporcionada	  por	  la	  postergación	  de	  expansión	  con	  nuevas	  
usinas	  y	  redes	  de	  transmisión	  y	  distribución	  de	  energía.	  	  

Gerenciamiento	  del	  lado	  de	  la	  demanda	  
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Respuesta	  de	  la	  Demanda	  

Hay	  diversas	   formas	  de	   implementación	  de	  programas	  de	  GLD	   [1].	  
Por	   ejemplo,	   la	   adopción	   de	   procesos	   y	   tecnologías	   eficientes	  
promoviendo	   la	  eficiencia	  energé7ca	  del	   sistema	  y	   la	   concesión	  de	  
incen7vos	  a	   la	  u7lización	  de	   fuentes	  energé7cas	  alterna7vas	  o	   co-‐
generación/auto-‐generación	   por	   parte	   de	   los	   consumidores	   son	  
algunos	  ejemplos	  de	  ac7vidades	  de	  GLD.	  	  
	  
Otra	  forma	  de	  GLD	  bastante	  u7lizada	  es	  el	  Gerenciamiento	  de	  Carga	  
(GC),	  que	  se	   refiere	  a	   las	  acciones	  dirigidas	  a	   la	  modificación	  de	   la	  
curva	  de	  carga	  de	  una	  determinada	  	  concesionaria	  

La	  par3cipación	  ac3va	  de	  la	  demanda	  



21	  

	  

§  La	  Generación	  sigue	  a	  la	  Carga	  

§  Par;cipación	  pasiva	  de	  la	  demanda	  

§  Flujo	  de	  energia	  unidireccional	  

Paradigma	  Actual	  
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Expansión de la Transmisión

Record en 2014

Aumento 
de 

Crecimiento Medio 
(1996-2002)

1.562 Km al año

Crecimiento Medio 
(2003-2014)

4.440 Km al año
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Estructura	  comercial	  del	  Sector	  Eléctrico	  Brasileño	  

Generación	   Transmisión	   Distribución	   Comercialización	  

La ley determinó una desverticalización de los negocios del 
sector eléctrico aislando cada segmento de actividad
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Regulación	  del	  Sector	  Eléctrico	  Brasileño	  24

Libre	  Libre	  PRECIO	   Regulado	   Regulado	  

Comercialización Generación SEGMENTO	   Transmisión	   Distribución 

Competencia Competencia RÉGIMEN	   Monopolio Monopolio 
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9 Organización	  de	  la	  Comercialización	  	  de	  Energía	  

	  
GENERADOR	  

Producción	  independiente	  –	  Auto	  Producción	  –	  Servicio	  Público	  
	  

(ACR) – Ambiente de Contratación 

REGULADA 

(ACL) – Ambiente de Contratación  

LIBRE 

Consumidor	  
CAUTIVO	  

Distribuidora	   Comercializadora	   Consumidor	  
LIBRE	  
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§ La	  Carga	  sigue	  a	  la	  Generación	  
§ La	  par7cipación	  ac7va	  de	  la	  demanda	  

§ U;lización	  de	  redes	  	  inteligentes	  

Paradigma	  Futuro	  
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El	  Smart	  Grid	  es	  un	  conjunto	  de	  nuevas	  tecnologías	  que	  transforman	  
radicalmente	  la	  	  forma	  de	  producir	  y	  u3lizar	  la	  energía	  eléctrica	  que	  

precisamos	  en	  el	  	  siglo	  21,	  con	  base	  en:	  

§  Monitoreo	  con;nuo	  de	  los	  ac;vos	  de	  energía;	  
§  Sistemas	  avanzados	  de	  Telecomunicaciones;	  
§  Sistemas	  avanzados	  de	  Tecnologia	  de	  información;	  
§  Generación	  local	  y	  renovable	  de	  energía;	  
§  Almacenamiento	  de	  energia;	  
§  Equipos	  	  de	  uso	  final	  más	  eficientes	  y	  económicos;	  
§  Precios	  de	  energía	  que	  reflejen	  los	  verdaderos	  costos	  de	  suministro.	  
	  

	  	  

La transición tecnológica actual es una transformación 
disruptiva y transformadora, como fue Internet y no apenas 

una mera evolución de la tecnología actual...
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	  Smart	  Grid	  en	  el	  Mundo	  
§  Europa,	  mo;vada	  por	  la	  necesidad	  de	  una	  matriz	  más	  limpia	  	  

–  Apertura	  de	  mercados	  =	  competencia;	  
–  Foco	  en	  Eficiencia	  Energé;ca	  y	  Generación	  renovable	  en	  pequeña	  escala;	  
–  Pesados	  incen;vos	  gubernamentales.	  

§  Estados	  Unidos:	  seguridad	  y	  confiabilidad	  
–  Cuellos	  de	  botella	  en	  Transmisión;	  
–  Gerenciamiento	  de	  la	  demanda	  y	  medición	  electrónica	  (señales	  de	  precios);	  
–  Programas	  de	  Gobierno	  a	  fondo	  perdido	  es;mulando	  generación	  de	  empleos;	  
–  Revolución	  del	  shale	  gas	  trayendo	  reducción	  de	  precios	  finales.	  

§  Asia:	  producción	  de	  equipamientos	  tecnológicos	  de	  bajo	  costo	  
–  Japón,	  Corea	  del	  Sur	  y	  China	  liderando	  la	  u;lización.	  

Papel de los Gobiernos es fundamental, creando Políticas e Incentivos, con 
Regulación y Mercados estables y previsibles. 

Al final, el sector trabaja con retornos de largo plazo y uso intensivo de capital 
y por eso la estabilidad de reglas es fundamental.



29	  

Brasil	  y	  América	  La3na	  en	  pocos	  tópicos	  	  	  

§  Espacio	  relevante	  para	  crecimiento	  del	  consumo;	  
§  Matriz	  energé;ca	  más	  limpia	  que	  el	  resto	  del	  mundo;	  

§  Mayor	  énfasis	  en	  la	  expansión	  de	  la	  oferta	  –	  gran	  potencial	  hidráulico	  inexplorado	  
–	  creciendo	  térmicas;	  

§  Poco	  énfasis	  en	  la	  Eficiencia	  Energé;ca;	  
§  Urgencia	  para	  recuperación	  de	  pérdidas;	  

§  Servicios	  de	  telecom.	  son	  inclusivos	  y	  populares	  (pre-‐pago);	  

Es imperativo sincronizar Políticas Públicas, Regulación, 
Agentes y Consumidores para debatir las nuevas tecnologías y 

cómo adaptarlas a la realidad de la región. 
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Proyecto Estratégico de 
I&D 

Redes Eléctricas 
Inteligentes 
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Brasil – Visión General
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Brasil – Visión General	  
Visión	  General	  del	  Proyecto 

Inicio:	  17	  ene	  2011	  
	  
Objetivo: elaboración de una propuesta para un Plan 

Nacional para la migración tecnológica del sector 
eléctrico brasileño desde el estado actual para la 
adopción plena del concepto de Red Inteligente en todo 
el país 

	  
•	  funcionalidades	  y	  requisitos	  asociados	  al	  concepto	  en	  Brasil;	  
•	  tecnologías	  y	  metodologías	  a	  ser	  adoptadas;	  
•	  polí;cas	  públicas	  de	  I&D,	  industrial	  y	  de	  financiamiento,	  incluyendo	  el	  desarrollo	  de	  la	  cadena	  de	  

equipamientos	  y	  servicios;	  
•	  adecuación	  de	  la	  legislación	  y	  de	  la	  regulación	  necesarias	  para	  la	  adopción	  plena	  del	  concepto;	  	  
•	  recomendación	  de	  acciones	  para	  solución	  de	  las	  deficiencias	  de	  la	  estructura	  actual,	  sobre	  los	  

aspectos	  técnico,	  tecnológico,	  regulatorio	  y	  de	  la	  cadena	  de	  suministro	  que	  deberán	  ser	  
tratadas	  como	  premisas	  para	  la	  adopción	  del	  concepto	  de	  “Red	  Inteligente”	  

•	  capacitación	  de	  mano-‐de-‐obra	  para	  las	  redes	  eléctricas	  inteligentes;	  
•	  involucramiento	  de	  diversos	  actores	  del	  Sector	  Público;	  del	  Sector	  Privado	  y	  	  del	  Tercer	  Sector.	  
•  Subsidios	  para	  la	  elaboración	  del	  Programa	  Nacional	  de	  implantación	  de	  Redes	  Inteligentes;	  
	   31
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Brasil	  –	  Visión	  General	  
§  Más	  de	  200	  proyectos	  	  involucrando	  tecnologías	  smart	  grid	  e	  inversiones	  de	  R$	  1,6	  

billones	  –	  previsión	  de	  R$	  7	  billones	  a	  ser	  implementados	  después	  de	  2015;	  
§  Los	  8	  mayores	  proyectos	  se	  presentan	  abajo:	  
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Dados de março / 2013
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Brasil	  –	  Funcionalidades	  

Poco foco en gerenciamiento de la demanda y eficiencia energética
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En	  el	  mundo,	  las	  fuerzas	  motrices	  de	  esta	  transformación	  
están	  en	  la	  búsqueda	  de:	  

Confiabilidad	  
§  Cambios	  Climá;cos;	  
§  Eventos	  cada	  vez	  más	  severos;	  
§  Mayores	  daños	  y	  mayor	  ;empo	  

de	  restablecimiento;	  
§  Búsqueda	  de	  mayor	  Resiliencia;	  
§  Sistemas	  que	  se	  auto	  recuperen	  y	  

ofrezcan	  resistencia	  superior	  a	  
eventos	  climá;cos.	  

Eficiencia	  energé3ca	  	  
§  Prioridad	  mundial	  de	  los	  Gobiernos;	  
§  Gran	   progreso	   tecnológico	   reciente	  

en	  todos	  los	  usos	  finales;	  
§  Equipamientos	   hacen	   las	   mismas	  

cosas	  usando	  menos	  energía	  (kW);	  
§  Viabil iza	   producción	   local	   de	  

eletricidad	   atendiendo	   necesidades	  
de	  cada	  unidad	  consumidora.	  
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Recursos	  de	  Energía	  Distribuidos	  	  
Sigla	  DER	  –	  Distributed	  Energy	  

Resources	  
Nombre	  genérico	  atribuido	  a	  las	  mejores	  
prác;cas	  de:	  	  

§  Eficiencia	  energé;ca;	  
§  Gerenciamiento	  de	  la	  demanda;	  
§  Co–generación;	  
§  Generación	  de	  energía	  en	  pequeña	  

escala	  y	  de	  forma	  distribuida;	  
§  Automa;zación	  predial;	  
§  Almacenamiento	  de	  energía;	  
§  Micro	  redes;	  
§  Aislamiento;	  
§  Generación	  de	  back-‐up	  y	  confiabilidad.	  

Los	  DER	  son	  la	  base	  de	  la	  tecnología	  de	  
energía	  del	  siglo	  21	  	  

§  Foco	  de	  mayor	  y	  más	  rápido	  desarrollo	  
tecnológico	  y	  penetración	  
mercadológica;	  

§  Adopción	  por	  los	  clientes	  más	  allá	  del	  
control	  y	  dominio	  de	  la	  empresa,	  y	  en	  
gran	  medida,	  también	  independiente	  
de	  la	  regulación;	  

§  Con	  la	  penetración	  de	  estas	  tecnologías	  
en	  el	  mercado,	  el	  consumidor	  podrá	  
alterar	  substancialmente	  la	  forma	  de	  
operación	  y	  op;mización	  de	  los	  ac;vos	  
y	  pone	  en	  riesgo	  el	  mercado	  cau;vo,	  
objeto	  de	  la	  concesión.	  
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Al	  contrario	  de	  la	  úl3ma	  gran	  reestructuración	  ocurrida	  en	  los	  años	  90,	  
los	  cambios	  de	  hoy	  son	  movidos	  más	  de	  abajo	  hacia	  arriba	  que	  de	  

arriba	  hacia	  abajo....	  
§  Clientes	  y	  jurisdicciones	  locales	  quieren	  controlar	  sus	  fuentes	  y	  usos	  de	  energía,	  y	  

reducir	  sus	  huellas	  ecológicas.	  
–  Cambios	  de	  	  clima	  y	  perturbaciones	  económicas;	  
–  Ciudades	  aprueban	  planes	  ambientales	  	  y	  de	  convergencia	  de	  servicios	  municipales;	  
–  Buscan	  mayor	  resiliencia	  local	  para	  grandes	  perturbaciones	  climá;cas;	  

§  Necesidad	  de	  modernizar	  	  las	  redes	  de	  distribución	  para	  acomodar	  la	  proliferación	  
de	  los	  recursos	  distribuidos	  (DER).	  
–  NY	  REV	  y	  California	  están	  planeando	  incorporar	  estos	  recursos	  formalmente.	  

§  Distribuidoras	  tendrán	  que	  buscar	  nuevos	  modelos	  de	  negocios.	  
–  La	  producción	  local	  de	  energía	  después	  del	  medidor	  reduce	  la	  demanda	  líquida	  y	  los	  

ingresos	  basados	  en	  el	  consumo	  de	  energía;	  
–  Será	  necesario	  redefinir	  el	  valor	  de	  conexión	  a	  la	  red	  y	  el	  modelo	  de	  tarifas.	  

Los cambios están llegando por los consumidores y no por los 
reguladores, y son inevitables !!
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Micro	  generación	  de	  Energía	  y	  Almacenamiento	  de	  Energía	  

§  En	  Brasil	  –	  ya	  existe	  ordenanza	  –	  	  Sistema	  Net	  Metering	  

§  Eso	  provocará	  una	  disminución	  en	  los	  márgenes	  de	  las	  distribuidoras	  y	  será	  

compensado	  por	  la	  asignación	  de	  más	  costos	  fijos	  que	  variables.	  

§  La	  penetración	  es	  inevitable	  y	  es	  cues;ón	  de	  ;empo	  para	  la	  disminución	  de	  los	  

costos.	  

§  Riesgo	  de	  mercado	  es	  más	  alto	  que	  en	  otras	  partes	  del	  mundo:	  menor	  consumo	  

per	  cápita	  –	  mayor	  aislamiento	  –	  impuestos	  más	  elevados.	  

§  Micro	  generación	  es	  inevitable	  por	  cues;ones	  de	  confiabilidad	  de	  la	  demanda:	  los	  

sistemas	  actuales	  no	  consiguen	  proporcionar	  la	  confiabilidad	  	  esperada.	  
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Modelo	  de	  Negocios	  Tradicional	   Nuevo	  Modelo	  de	  Negocios	  

¿Cómo	  y	  por	  qué	  el	  modelo	  de	  negocios	  del	  sector	  de	  
electricidad	  está	  cambiando	  mundialmente?	  

Mercado	  cau=vo	  y	  único	  proveedor	  de	  energía,	  desde	  
la	  	  usina	  hasta	  el	  uso	  final	  

Mercado	  Compe==vo,	  Múl=ples	  fuentes	  de	  energía,	  
de	  múl=ples	  usuarios	  y	  propietarios	  trabajando	  

integrados.	  

Uso	  intensivo	  de	  capital,	  foco	  en	  crecimento	  de	  energía	  
y	  demanda	  

Costos	  compe==vos,	  focos	  en	  uso	  eficiente	  y	  
gerenciamento	  de	  la	  demanda	  

Retorno	  de	  inversiones	  en	  algunas	  décadas,	  30	  años	   Retorno	  de	  inversiones	  en	  pocos	  (	  8	  a	  15)	  años	  	  

Concesiones	  de	  Infraestructura,	  basadas	  en	  tarifas	  
públicas	  

Acceso	  libre	  y	  sobre	  medida	  a	  la	  tecnología,	  mercado	  
compe==vo,	  construya	  y	  tenga	  su	  propia	  

infraestructura	  de	  energía	  

Polí=cas	  de	  precios	  definidas	  por	  las	  inversiones	  
requeridas	  y	  la	  escala	  (volumen	  de	  ventas),	  subsidios	  

polí=cos	  incluidos	  

Precios	  definidos	  caso	  a	  caso,	  negociados	  libremente,	  
dependiendo	  de	  la	  confiabilidad	  requerida,	  la	  

tecnología	  y	  la	  eficiencia	  

Productos	  principales:	  kWh	  	  (energía)	  y	  	  kW	  (demanda)	   Productos	  Principales:	  Ges=ón	  del	  uso	  
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Una	  agenda	  para	  Brasil	  
§  Estabilidad	  de	  reglas	  en	  un	  sector	  de	  largo	  plazo	  =	  confianza	  para	  

inver;r.	  	  
§  Precios	  definidos	  por	  el	  mercado	  y	  no	  por	  decisiones	  de	  corto	  plazo	  –	  

señal	  económica	  consistente.	  
§  Precios	  diferentes	  para	  usos,	  can;dades,	  horarios	  y	  épocas	  

diferentes!	  =	  Mercado	  para	  todos.	  
§  Desacoplamiento	  de	  tarifas	  
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Una	  agenda	  para	  Brasil	  

§  Alinear	  visiones	  con	  el	  mundo:	  	  
§  Promover	  Eficiencia	  Energé;ca	  como	  primera	  fuente!	  Prioridad	  Mundial	  
y	  efectos	  inmediatos.	  

§  Usar	   diversidad	   energé;ca	   de	   Brasil	   como	   diferencial	   –	   agua,	   viento,	  
biomasa,	   petróleo,	   gas,	   carbón,	   sol,	   nuclear.	   Usar	   ventaja	   de	   la	   natureza	  
como	  ventaja	  económica!	  	  

§  Desarrollar	   y	   responsabilizar	   acciones	   descentralizadas	   =	   modernidad:	   el	  
futuro	  de	  la	  electricidad	  es	  local!	  

§  Innovación	   –	   las	   nuevas	   tecnologías	   son	   disrup;vas!	   –	   el	   Futuro	   no	   es	  
con;nuidad	  del	  pasado	  !!	  	  
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Stored Energy in Reservoirs (% total capaccity)

Total Thermal Generation (MW avg)
Natural Affluent Enerfy (Inflows – MW avg)

Aumento	  de	  incertezas	  para	  el	  
suministro	  en	  2015	  y	  almacenamiento	  
comprome3do	  para	  los	  próximos	  años	  

Source: ONS 

§  Alta	  dependencia	  de	  hidrología	  en	  período	  de	  pocas	  lluvias	  
desde	  2012.	  
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§  El	  actual	  modelo	  de	  negocios	  del	  sector,	  definiendo	  tarifas	  para	  un	  mercado	  cau;vo	  a	  par;r	  

de	   inversiones	  realizadas	  y	  de	  costos	  autorizados	  de	  Operación	  y	  Mantenimiento	  3ene	   los	  

días	   contados,	   a	   nivel	   mundial,	   por	   las	   profundas	   transformaciones	   que	   la	   tecnología	  

traerá	  para	  los	  negocios	  de	  las	  concesionarias	  y	  de	  los	  consumidores	  de	  electricidad	  en	  los	  

próximos	  años.	  

§  Dependiendo	   del	   grado	   de	   penetración	   de	   estas	   tecnologías,	   muchos	   emprendimientos	  

que	   están	   siendo	   desarrollados	   hoy	   podrían	   no	   tener	   una	   contrapar;da	   en	   los	   retornos	  

esperados	  en	  sus	  planes	  de	  negocio,	  por	  pura	  obsolescencia.	  

§  Un	  nuevo	  modelo	  de	  servicios	  y	  precios	  requiere	  ser	  definido	  y	  el	  sector	  precisa	  reinventar	  

sus	  negocios,	  con	  la	  	  par;cipación	  esencial	  de	  los	  consumidores.	  

Conclusiones	  
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§  Las	   ciudades	   van	   forzosamente	   a	   tener	   que	   inver3r	   para	   viabilizar	   la	   infraestructura	  

necesaria	   en	   el	   siglo	   21,	   y	   comenzar	   por	   la	   energía	   y	   las	   telecom:	   estas	   plataformas	  

fundamentales	   implican	   una	   oportunidad	   de	   diluir	   costos	   y	   acelerar	   la	  modernización	   y	   la	  

calidad	  de	  los	  demas	  servicios	  públicos	  para	  la	  población.	  

§  Los	  agentes	   y	   la	   sociedad	  deben	   contribuir	   con	   la	  discusión	   sobre	   la	  modernización	  de	   los	  

sistemas	   actuales	   de	   eletricidad	   en	   la	   medida	   en	   que	   ésta	   sea	   técnica,	   económica,	  

ambiental	  y	  socialmente	  jus3ficable.	  

§  La	   llegada	   de	   las	   Smart	   Grid	   es	   inevitable	   y	   es	   apenas	   cues3ón	   de	   3empo:	   precisamos	  

prepararnos,	   creando	   el	   ambiente	   de	   regulación	   y	   los	   modelos	   económicos	   para	   su	  

viabilización	  sustentable.	  

Conclusiones	  
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