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1. INTRODUCCION 

La matriz energética brasileña está formada en un 46% por energías limpias, siendo uno de los 
países con mayor producción de renovables del mundo. El país también lidera la producción de 
biocombustibles, habiendo desarrollado durante las últimas décadas tecnologías que comienzan 
a ser importadas en decenas de países. Los países más desarrollados del mundo centran su 
atención en la agro energía y los biocombustibles brasileños, siendo uno de los mercados más 
interesantes dentro del sector de las renovables.  
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2. EL SECTOR ENERGETICO BRASILEÑO 

Brasil posee 124 GW de capacidad instalada, con un consumo eléctrico per cápita de 2.384 kWh 
por habitante. En 2012, la oferta interna de energía eléctrica creció un 4,14%, tasa muy superior al 
crecimiento de la economía (0,9%). 

En comparación con otros países, Brasil posee una matriz energética bastante limpia. La 
participación de las energías renovables en el total de la energía primaria ofertada es del 46%, en 
cuanto la media mundial es del 13,2%. La participación de los productos derivados de la caña de 
azúcar (etanol y bagazo) alcanza ya el 17,5%, superando a la energía hidráulica (13,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN BRASIL 
 

6666    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BrasiliaBrasiliaBrasiliaBrasilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balanço Energético Nacional 2012. Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 2013 

Pero si hablamos de generación de energía eléctrica, Brasil produce en un 85% energía 
renovable, en su gran mayoría procedente de centrales hidráulicas (76,9%), al ser un país con 
grandes recursos hídricos. Exceptuando la biomasa, el resto de energías todavía no aportan un 
porcentaje significativo, pero están en crecimiento. 
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3. FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

El hecho de que casi un 77% de la energía eléctrica brasileña sea generada por centrales 
hidroeléctricas hace que el país sea muy dependiente del periodo de lluvia y esté constantemente 
bajo el riesgo de sufrir racionamiento, como ocurrió en 2001, cuando hubo un gran déficit 
hidrológico. Una de las políticas del Gobierno es diversificar la matriz energética de Brasil, no sólo 
buscando la independencia y el autoabastecimiento de hidrocarburos, sino usando otras fuentes 
de energía, en particular las renovables. Así, las energías eólica, solar, biomasa y biocombustibles 
aparecen como fuentes complementarias a las fuentes tradicionales ya desarrolladas en el país. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS FUENTESAS DISTINTAS FUENTESAS DISTINTAS FUENTESAS DISTINTAS FUENTES    ALTERNATIVAS DE ENERALTERNATIVAS DE ENERALTERNATIVAS DE ENERALTERNATIVAS DE ENERGÍAGÍAGÍAGÍA 

    EólicaEólicaEólicaEólica    PCHsPCHsPCHsPCHs    BiomasaBiomasaBiomasaBiomasa    Solar FotovoltaicaSolar FotovoltaicaSolar FotovoltaicaSolar Fotovoltaica    

Tamaño kW 300-2.000 Hasta 30.000 10-50.000 0,05-10.000 

Aplicación Intermitente Variable Base Intermitente 

Tecnología Comercial Comercial Comercial Comercial 

Viabilidad técnica Alta Alta Alta Alta 

Coste inversión (US$/kW) 700-1.200 1.000-3.000 500-1.200 4.000-9.000 

Coste O&M (US$/MWh) 4 a 12 6 a 15 6 a 12 4 a 20 

Coste Generación (US$/MWh) 35-120 35-102 38-78 250-500 

Eficiencia (%) 25-45 60-85 25-35 10 a 18 

Fuente: elaboración propia 

3.1 ENERGÍA EÓLICA 

 

Aunque la matriz energética brasileña es una de las que tiene el origen más renovable del mundo, 
la energía eólica dispone de 2.780 MW instalados, situando a Brasil como el 20º país del mundo 
en potencia eólica instalada, a gran distancia del resto de países (China, EE.UU., Alemania, 
España). De acuerdo con el Balance Mundial de Energía Eólica del 2012, divulgado por la 
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Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA), el país subió de la vigésimo primera a la vigésima 
posición, con casi 500 MW instalados, ganando la posición a Austria. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Situación ActualSituación ActualSituación ActualSituación Actual    

 

Según el último balance de la WWEA, en el mundo se alcanzaron los 282 GW instalados a finales 
de  2012, siendo responsable Brasil por alrededor de  2.000 MW. El potencial de Brasil es 
suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 anos. De entre los países en vías de 
desarrollo, tan sólo China y la India compiten con Brasil como país con gran potencial en energía 
eólica. Estos dos países asiáticos cuentan con programas gubernamentales que prevén que para 
el año 2020 unos 30.000MW serán generados por medio de este tipo de energía. En el caso de 
Brasil, esta cifra se reduce tan sólo a 4.000MW, ya que no cuenta con un programa con 
perspectivas a largo plazo. 

Según el último Atlas de Potencial Eólico Brasileño, elaborado por la consultora Camargo-
Schubert para el Ministerio de Minas y Energía en 2001, Brasil cuenta con un potencial de 
143,5GW. A día de hoy se está finalizando el nuevo Atlas de Potencial Eólico que, según los 
últimos datos divulgados, con la tecnología actual especialmente en cuanto a la altura de las 
torres eólicas, se estima que pueda rondar o incluso superar los 300 GW. La publicación del 
nuevo Atlas está prevista para finales de 2013 o inicios de 2014. El potencial eólico se halla en el 
área litoral de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte y en las Chapadas en el nordeste; en 
el norte fluminense, Espirito Santo y las zonas elevadas de São Paulo en la región sudeste; en el 
litoral del sur; en el litoral de Amapá y Pará en el norte y en las zonas fronterizas con Paraguay en 
el centro-oeste. De hecho, según el Centro Brasileiro de Energía Eólica, el 90% del potencial está 
localizado en el nordeste, más específicamente en los litorales de los estados de Ceará y Rio 
Grande do Norte, siendo el sur la segunda región mas batida por los vientos. 

Los vientos que soplan en la costa brasileña, marinos y alisios, son de gran calidad, ya que son 
vientos constantes y de buen comportamiento, mientras que los vientos europeos y 
norteamericanos se caracterizan por presentar turbulencias y ciclones. En determinadas áreas del 
país, como es en la región nordeste, el factor de capacidad (cantidad total de kilovatios-hora 
producidos por un aerogenerador en un año, incluyendo todas las fluctuaciones entre el máximo y 
cero o casi cero, expresada como un porcentaje de la producción total en el caso de que la 
producción fuera máxima y continua) llega al 55%, contrastando con la media europea que es del 
30%. 

Además, en el caso del nordeste, se ha estudiado que existe una complementariedad entre los 
vientos y los recursos hídricos, ya que los vientos son más potentes en época de sequía. Esta 
situación es muy importante, ya que en periodos de estiaje son accionadas centrales generadoras 
de energía para no consumir el agua acumulada en las presas. Así, los parques eólicos podrían 
suplir a termoeléctricas movidas a gas o diesel, evitando el consumo de estos combustibles para 
la generación de energía eléctrica. 

Durante el año 2013, en el mercado regulado ACR (subastas públicas de energía) la energía eólica 
sólo tiene autorizada su participación en el “leilão de energía de reserva” (LER 2013), en el que se 
contrataron 69 proyectos con capacidad total de 1,5 GW y en la subasta de energía nueva A-3, 
que se celebra el 25 de octubre. 
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POTENCIAL EÓLICO ESTPOTENCIAL EÓLICO ESTPOTENCIAL EÓLICO ESTPOTENCIAL EÓLICO ESTIMADO PARA VIENTO MEIMADO PARA VIENTO MEIMADO PARA VIENTO MEIMADO PARA VIENTO MEDIO ANUAL IGUAL O SUDIO ANUAL IGUAL O SUDIO ANUAL IGUAL O SUDIO ANUAL IGUAL O SUPERIOR A 7,0 M/SPERIOR A 7,0 M/SPERIOR A 7,0 M/SPERIOR A 7,0 M/S    
(en GW y TWh/año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas do potencial eólico brasileiro, 2001 

ESESESESTIMACIÓN DE LA EVOLUTIMACIÓN DE LA EVOLUTIMACIÓN DE LA EVOLUTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDADCIÓN DE LA CAPACIDADCIÓN DE LA CAPACIDADCIÓN DE LA CAPACIDAD    INSTALADA EN BRASILINSTALADA EN BRASILINSTALADA EN BRASILINSTALADA EN BRASIL    
(en MW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 2013 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 Parque eólicoParque eólicoParque eólicoParque eólico        

 

Brasil posee uno de los mayores potenciales para el aprovechamiento eólico en todo el mundo, 
con capacidad de atender el 20% de la demanda energética. El interés de la energía eólica es 
reciente. A partir de 1974, con la crisis del petróleo, algunas universidades e instituciones de 
investigación iniciaron trabajos de desarrollo de aerogeneradores para su aplicación en regiones 
aisladas. Los proyectos de mayor interés se iniciaron en 1976, cuando fue detectado un gran 
potencial eólico en la región nordeste del país. A partir de esa época, se realizaron varias 
iniciativas, a escala experimental, las cuales totalizaron, hasta 2002, 28,5MW de capacidad 
instalada. 

A partir de entonces se creó el PROINFA (Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de 
Energía). La primera llamada pública atrajo proyectos que totalizaban 3.600MW para energía 
eólica, representando más de la mitad de los proyectos presentados al PROINFA por el total de 
las fuentes de energía renovables (biomasa y PCHs). Eletrobras contrató 1.422,92 MW a través de 
54 parques eólicos en todo el país, siendo 36 proyectos en el nordeste (805,58MW), 16 proyectos 
en el sur (454,29 MW) y dos proyectos en el sudeste (163,05MW). 

Diversos problemas han atrasado la realización de las obras y en otros casos han impedido que 
muchos proyectos salgan adelante. De los 1.422,92 MW que se iban a instalar, tan sólo se han 
concluido 218,2MW (más del 15%), quedando por realizar la gran mayoría (1.204,42MW). En la 
actualidad, la ANEEL tiene registrados 2.109 MW instalados. 

PARQUE EÓLICO BRASILPARQUE EÓLICO BRASILPARQUE EÓLICO BRASILPARQUE EÓLICO BRASILEÑOEÑOEÑOEÑO    
(en kW) 

Central Potencia registrada (kW) Municipio 

Eólica de Prainha  10.000 Aquiraz - CE 

Eólica de Taíba  5.000 São Gonçalo do Amarante - CE 

Eólio - Elétrica de Palmas 2.500 Palmas - PR 

Parque Eólico de Beberibe 25.600 Beberibe - CE 

Mucuripe 2.400 Fortaleza - CE 

RN 15 - Rio do Fogo 49.300 Rio do Fogo - RN 

Praia do Morgado 28.800 Acaraú - CE 

Volta do Rio 42.000 Acaraú - CE 

Alegria II 100.650 Guamaré - RN 

Alegria I 51.000 Guamaré - RN 

Pirauá 4.950 Macaparana - PE 

Eólica de Bom Jardim 600 Bom Jardim da Serra - SC 

Foz do Rio Choró 25.200 Beberibe - CE 

Praia Formosa 105.000 Camocim - CE 

Eólica Canoa Quebrada 10.500 Aracati - CE 

Lagoa do Mato 3.230 Aracati - CE 

Parque Eólico do Horizonte 4.800 Água Doce - SC 
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Eólica Icaraizinho 54.600 Amontada - CE 

Eólica Paracuru 25.200 Paracuru - CE 

Parque Eólico Elebrás Cidreira 1 70.000 Tramandaí - RS 

Eólica Praias de Parajuru 28.804 Beberibe - CE 

Gargaú 28.050 São Francisco de Itabapoana - RJ 

Pedra do Sal 18.000 Parnaíba - PI 

Parque Eólico Enacel 31.500 Aracati - CE 

Macau 1.800 Macau - RN 

Canoa Quebrada 57.000 Aracati - CE 

Eólica Água Doce 9.000 Água Doce - SC 

Parque Eólico de Osório 50.000 Osório - RS 

Parque Eólico Sangradouro 50.000 Osório - RS 

Parque Eólico de Palmares 8.000 Palmares do Sul - RS 

Taíba Albatroz 16.500 São Gonçalo do Amarante - CE 

Parque Eólico dos Índios 50.000 Osório - RS 

Bons Ventos 50.000 Aracati - CE 

Xavante 4.950 Pombos - PE 

Mandacaru 4.950 Gravatá - PE 

Santa Maria 4.950 Gravatá - PE 

Gravatá Fruitrade 4.950 Gravatá - PE 

Millennium 10.200 Mataraca - PB 

Púlpito 30.000 Bom Jardim da Serra - SC 

Aquibatã 30.000 Água Doce - SC 

Santo Antônio 3.000 Bom Jardim da Serra - SC 

Cascata 6.000 Água Doce - SC 

Rio do Ouro 30.000 Bom Jardim da Serra - SC 

Salto 30.000 Água Doce - SC 

Bom Jardim 30.000 Bom Jardim da Serra - SC 

Campo Belo 10.500 Água Doce - SC 

Amparo 22.500 Água Doce - SC 

Cruz Alta 30.000 Água Doce - SC 

Vitória 4.500 Mataraca - PB 

Presidente 4.800 Mataraca - PB 

Camurim 4.800 Mataraca - PB 

Albatroz 4.800 Mataraca - PB 

Coelhos I 4.800 Mataraca - PB 

Coelhos III 4.800 Mataraca - PB 

Atlântica 4.800 Mataraca - PB 

Caravela 4.800 Mataraca - PB 
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Coelhos II 4.800 Mataraca - PB 

Coelhos IV 4.800 Mataraca - PB 

Mataraca 4.800 Mataraca - PB 

Alhandra 6.300 Alhandra - PB 

Aratuá I 14.400 Guamaré - RN 

Mangue Seco 3 26.000 Guamaré - RN 

Macaúbas 35.070 Brotas de Macaúbas - BA 

Mangue Seco 2 26.000 Guamaré - RN 

Mangue Seco 1 26.000 Guamaré - RN 

Osório 2 24.000 Osório - RS 

Pedra do Reino  30.000 Sobradinho - BA 

Icaraí 16.800 Amontada - CE 

Mangue Seco 5 26.000 Guamaré - RN 

Barra dos Coqueiros 34.500 Barra dos Coqueiros - SE 

Dunas de Paracuru 42.000 Paracuru - CE 

Novo Horizonte 30.060 Brotas de Macaúbas - BA 

Seabra 30.060 Brotas de Macaúbas - BA 

Sangradouro 3 24.000 Osório - RS 

Parque Eólico Cabeço Preto 19.800 João Câmara - RN 

Fazenda Rosário 3 14.000 Palmares do Sul - RS 

Fazenda Rosário 8.000 Palmares do Sul - RS 

Cerro Chato  30.000 Santana do Livramento - RS 

Cerro Chato II) 30.000 Santana do Livramento - RS 

Cerro Chato III) 30.000 Santana do Livramento - RS 

IMT 2,5 Boituva - SP 

Quixaba 25.500 Aracati - CE 

Miassaba II 14.400 Guamaré - RN 

Sangradouro 2 26.000 Osório - RS 

Pedra Branca 30.000 Sento Sé - BA 

Osório 3 26.000 Osório - RS 

Mel 02 20.000 Areia Branca - RN 

Sete Gameleiras 30.000 Sento Sé - BA 

São Pedro do Lago 30.000 Sento Sé - BA 

Fazenda Rosário 2 20.000 Palmares do Sul - RS 

Parque Eólico Cabeço Preto IV 19.800 João Câmara - RN 

Ventos do Brejo A-6 6 Brejinho - RN 

Pedra do Reino III 18.000 Sobradinho - BA 

Caminho da Praia 2.000 Cabo de Santo Agostinho - PE 

Clóvis Ferreira Minare 156 Iturama - MG 
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PGM 2,6 Paço do Lumiar - MA 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2222....109 MW109 MW109 MW109 MW     

Fuente: ANEEL, 2013 

Sin embargo, contando con todos los proyectos que están en construcción, Brasil duplicaría su 
potencia eólico, pudiendo igualarse con países como Suecia y Japón (12º y 13º en la lista de paí-
ses con mayor potencia eólica instalada). 

 

PROYECTOS EÓLICOS ENPROYECTOS EÓLICOS ENPROYECTOS EÓLICOS ENPROYECTOS EÓLICOS EN    CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN    
(en kW) 

Central Potencia Otorgada (kW)                                    Municipio 

Araras 30.000 Acaraú - CE 

Buriti 30.000 Acaraú - CE 

Garças 30.000 Acaraú - CE 

Coqueiros 27.000 Acaraú - CE 

Pedra do Reino  30.000 Sobradinho - BA 

Lagoa Seca 19.500 Acaraú - CE 

Santa Clara I 30.000 Parazinho - RN 

Santa Clara III 30.000 Parazinho - RN 

Cajucoco 30.000 Itarema - CE 

Morro dos Ventos VI 28.800 João Câmara - RN 

Morro dos Ventos I 28.800 João Câmara - RN 

Morro dos Ventos IX 28.800 João Câmara - RN 

Santa Clara VI 30.000 Parazinho - RN 

Santa Clara IV 28.800 Parazinho - RN 

Santa Clara II 30.000 Parazinho - RN 

Morro dos Ventos III 28.800 João Câmara - RN 

Morro dos Ventos IV 28.800 João Câmara - RN 

Serra do Salto 19.200 Guanambi - BA 

Ilhéus 11.200 Guanambi - BA 

Candiba 9.600 Guanambi - BA 

Licínio de Almeida  24.000 Guanambi - BA 

Nossa Senhora da Conceição 28.800 Igaporã - BA 

Pajeú do Vento 25.600 Caetité - BA 

Alvorada 8.000 Caetité - BA 

Igaporã 30.400 Igaporã - BA 

Planaltina 27.200 Caetité - BA 

Porto Seguro 6.400 Igaporã - BA 
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Pindaí 24.000 Guanambi - BA 

Guanambi 20.800 Guanambi - BA 

Embuaca 25.200 Trairi - CE 

Areia Branca 27.300 Areia Branca - RN 

Rio Verde 30.000 Caetité - BA 

Guirapá 28.800 Guanambi - BA 

Vento do Oeste 19.500 Acaraú - CE 

Eurus VI 7.200 Parazinho - RN 

Taíba Andorinha 14.700 São Gonçalo do Amarante - CE 

Santa Clara V 30.000 Parazinho - RN 

Mar e Terra 23.100 Areia Branca - RN 

Rei dos Ventos 1 48.600 Galinhos - RN 

Rei dos Ventos 3 48.600 Galinhos - RN 

Pedra Branca 30.000 Sento Sé - BA 

Mel 02 20.000 Areia Branca - RN 

Sete Gameleiras 30.000 Sento Sé - BA 

São Pedro do Lago 30.000 Sento Sé - BA 

Atlântica I 30.000 Palmares do Sul - RS 

Fazenda Rosário 2 20.000 Palmares do Sul - RS 

Atlântica V 30.000 Palmares do Sul - RS 

Asa Branca IV 32.000 Parazinho - RN 

Farol 20.000 São Bento do Norte - RN 

Eurus I 30.000 João Câmara - RN 

Eurus III 30.000 João Câmara - RN 

Asa Branca V 32.000 Parazinho - RN 

Asa Branca VIII 32.000 Parazinho - RN 

Dreen Boa Vista 14.000 Pedra Grande - RN 

Asa Branca VII 32.000 Parazinho - RN 

Ventos de São Miguel 30.000 Parazinho - RN 

Asa Branca VI 32.000 João Câmara - RN 

Renascença III 30.000 Parazinho - RN 

Dreen São Bento do Norte 30.000 São Bento do Norte - RN 

Dreen Olho D Águas 30.000 São Bento do Norte - RN 

União dos Ventos 1 22.400 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 2 22.400 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 3 22.400 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 4 11.200 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 5 24.000 São Miguel do Gostoso - RN 
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União dos Ventos 6 12.800 São Miguel do Gostoso - RN 

União dos Ventos 8 14.400 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 9 11.200 Pedra Grande - RN 

União dos Ventos 10 14.400 Pedra Grande - RN 

Pedra do Reino III 18.000 Sobradinho - BA 

Mundaú 30.004 Trairi - CE 

Juremas 16.100 João Câmara - RN 

Macacos 20.700 João Câmara - RN 

Trairí 25.388 Trairi - CE 

Guajirú 30.004 Trairi - CE 

Pedra Preta 20.700 João Câmara - RN 

Costa Branca 20.700 João Câmara - RN 

Cerro Chato IV 10.000 Santana do Livramento - RS 

Cerro Chato V 12.000 Santana do Livramento - RS 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.950.2961.950.2961.950.2961.950.296        

Fuente: ANEEL, 2012 

Históricamente, el alto potencial hidroeléctrico de Brasil ha dificultado las inversiones en energía 
eólica. A su favor cuenta la necesidad de diversificar la matriz eléctrica nacional. Así, la prioridad 
de los inversores es ocupar un nicho que hasta ahora está reservado para la generación 
termoeléctrica, cuyo coste supera con creces el eólico. El consumidor es quien paga esta 
diferencia de precios por medio de la CCC (Cuenta de Consumo de Combustible). 

El coste medio de un parque eólico en Brasil es de 4,5 millones R$/MWh instalado (1,82 millones 
€/MWh). De ese total, los costes de obra civil y de conexión a la red pueden superar el 20%, 
dependiendo de los casos.  

El hecho de que energías como la hidroeléctrica o la termoeléctrica tengan un precio menor 
cuando salen a subasta es debido a que no incluyen en su cálculo el coste de transmisión, que 
puede aumentar en torno a 20R$/MWh el precio final. 
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COSTES DE CONSTRUCCICOSTES DE CONSTRUCCICOSTES DE CONSTRUCCICOSTES DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EÓLIÓN DE UN PARQUE EÓLIÓN DE UN PARQUE EÓLIÓN DE UN PARQUE EÓLICOCOCOCO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Brasileiro de Energía Eólica (CBEE) 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Empresas Empresas Empresas Empresas y fabricantes de componentesy fabricantes de componentesy fabricantes de componentesy fabricantes de componentes    

 

Empresas con parques eólicos: 

 

• Bons Ventos 

Del grupo brasileño Servtec, Bons Ventos fue creada para atender 138 MW en cuatro parques 
eólicos en el estado de Ceará, bajo el auspicio del PROINFA. La inversión estimada es de 750 
millones de reales: Albatroz (Taiba) -16,5 MW; Canoa Quebrada-57MW; Enacel- 31,5 MW y Bons 
Ventos- 50 MW, todas en el municipio de Aracati. 

 

• EDP 

La multinacional Energías do Portugal, mediante su filial brasileña, EDP Renováveis Brasil, ha 
heredado dos parques eólicos de la compra de Cenaeel (Central Nacional de Energía Eólica). Los 
dos parques (Horizonte y Agua Doce) de 14 MW, están localizados en el estado de Santa Catarina 
y están dentro del PROINFA. Tiene, además, una cartera de 70 MW en proyectos eólicos. 

 

• Elecnor 

El grupo español Elecnor, mediante la subsidiaria Enerfin Enervento, es el mayor accionista de 
Ventos do Sul con un 91%, mientras que la alemana Wobben Windpower ostenta el 9%. Tiene el 
mayor parque eólico de Latinoamérica, el Parque de Osorio formado por tres unidades: 
Sangradouro, Osorio e Indios, con 75 aerogeneradores que suman un total de 150 MW. El 
complejo ha evitado, hasta el momento, la emisión de 285.635 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
La inversión del proyecto es de 670 millones de reales, siendo financiado en un 69% por el 
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BNDES (465 millones de reales). De estos, 105 fueron financiados directamente por el BNDES y 
360 a través de un consorcio entre el ABN Amro Real, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Caixa RS 
y Banco Santander. El restante del capital es responsabilidad del Grupo Elecnor. Recientemente 
han conseguido la licencia previa para duplicar su potencial generador. 

 

• HLC 

La constructora portuguesa ha entrado en el mercado brasileño comprando varios proyectos de 
parques eólicos ya aprobados por el PROINFA de la francesa SIIF: Paracuru, Canoa Quebrada y 
Lagoa do Mato. 

Están en Brasil bajo el nombre Rosa dos Ventos Geracão e Comercializacão de Energia. 

 

• Impsa 

La argentina Impsa cuenta con dos centros de producción de aerogeneradores en el complejo 
portuario de Suape (PE). La construcción de la primera fábrica se inició en el segundo semestre 
del 2007, con un coste de 145 millones de reales. La empresa ya está instalando su tercera 
unidad productiva en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul. Se prevé que dicha fábrica 
alcance la capacidad suficiente para producir 220 aerogeneradores al año y pueda generar hasta 
350 empleos directos.  

 

• Iberdrola 

La española Iberdrola, a través de EnerBrasil (Energias Renováveis do Brasil) inauguró en 2006 el 
Parque Eólico Rio do Fogo, localizado en un área de dunas en el estado de Rio Grande do Norte. 
Cuenta con 62 aerogeneradores produciendo 49,6 MW. 

 

• Pacific Hidro 

La empresa australiana cuenta con un parque eólico desde noviembre del 2007 en el estado de 
Paraiba, en Mataraca, el Parque Millenium, con 13 aerogeneradores y una potencia de 10,2MW. 
Próximamente va a inaugurar un segundo parque en la misma localidad, Vale dos Ventos, con 
45MW. El total de las inversiones contabilizan 300 millones de reales. Ambos parques están 
dentro del PROINFA. 

 

• SIIF Energies do Brasil 

Empresa francesa, subsidiaria de Sifelec, del grupo EDP (Electricité de France). Cuentan con 
suministro de aerogeneradores Suzlon. 

 

Fabricantes de componentes eólicos: 
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Hasta hace no demasiados años la alemana Wobben Windpower era el único fabricante de 
aerogeneradores de gran tamaño presente en Brasil, con dos fábricas, una en Sorocaba en el 
Estado de São Paulo y otra en Pecem, en Pernambuco.  

La falta de componentes, que era uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la 
energía eólica en Brasil, está ya resuelta gracias a que los principales fabricantes mundiales de 
aerogeneradores han decidido instalar unidades en Brasil. Entre ellas también se encuentran las 
empresas españolas. Gamesa fue una de las primeras, junto con la argentina Impsa, en cumplir 
las restrictivas condiciones para obtener financiación del BNDES para parques eólicos, gracias a 
su planta de ensamblaje de góndolas en el estado de Bahia. Por su parte Acciona, a través de 
Acciona Windpower, cuenta con una fábrica de bujes en Bahia y espera abrir una segunda planta 
para la fabricación de góndolas a finales de 2014. 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. DificultadesDificultadesDificultadesDificultades    

 

Aunque Brasil cuenta con corrientes de viento de extraordinaria calidad y con un potencial de 
generación de 200.000 MW, todavía el potencial del país no ha sido explotado. Esto es debido a 
algunas causas que se analizan a continuación. En general, la falta de conexiones a la red de 
transmisión y de un sistema de transporte, montaje e ingeniería civil adecuado para torres y 
aerogeneradores añade un 20-30% de coste respecto otros países. 

 

• Transmisión: Brasil es un país de grandes dimensiones. Esto, sumado al hecho de que el mayor 
potencial eólico se encuentra en la región nordeste y sur del país, hace que se necesiten grandes 
inversiones en líneas de transmisión. Las zonas más ventosas se encuentran a 80-100 km de la 
red eléctrica. En la mayoría de los casos, los centros generadores se encuentran a 500 o 1.000 km 
de distancia de la región sudeste, principal mercado consumidor. La situación ha comenzado a 
cambiar lentamente tras la publicación del Decreto 6.460 del 19 de mayo del 2008, que trata de 
las Instalaciones de Transmisión de Interés Exclusivo de Centrales de Generación para Conexión 
Compartida (ICG). Las ICG funcionan como estaciones colectoras de energía, conectando las 
centrales generadoras a la red básica del SIN (Sistema Interligado Nacional). Con ello se espera 
un abaratamiento de los precios de la energía. 

 

• Componente nacional: el PROINFA (Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de 
Energía) requería que al menos un 60% del parque eólico contuviera piezas locales. Estas 
medidas de impulso a la industria nacional son muy frecuentes en el mercado brasileño. Así, en 
diciembre de 2012 el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) ha 
publicado las nuevas condiciones para la financiación de parques eólicos, que también contienen 
medidas de refuerzo a la industria local: 

o Fabricación de las torres en Brasil, con al menos el 70% del acero producido en el país u 
hormigón armado de procedencia nacional; 

o Fabricación de palas en Brasil, en fábrica propia o de terceros; 

o Montaje de góndolas (parte principal de la turbina) en unidad propia nacional; 

o El montaje del núcleo realizado en Brasil, con fundido de procedencia nacional. 
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• Legislación y Gobierno: falta de marco regulador claro que dé seguridad a los inversores. Es 
preciso definir una programación a largo plazo con la cantidad de energía eólica que se desea 
implantar. El Gobierno federal debería garantizar el acceso prioritario a las energías renovables y 
asegurar su compra por precios que remuneren al productor. 

 

• Burocracia: los numerosos trámites que hay que pasar para conseguir la financiación, el trato 
con organismos públicos, la obtención de licencia ambiental y otros procesos administrativos 
retrasan y hacen más costosos los proyectos. 

 

3.2. BIOCOMBUSTIBLES 

 

El etanol, basado en la caña de azúcar, ha sido promovido por Brasil en todo el mundo 
convirtiéndolo en una alternativa económica y ecológica a los combustibles fósiles, a medida que 
el petróleo aumenta de precio y el calentamiento global preocupa cada vez más. Brasil es líder 
mundial en la producción de biocombustibles. El sector del azúcar y el alcohol combustibles vive 
hoy en día un nuevo periodo de expansión, con un mercado nacional libre y competitivo, siendo la 
segunda fuente primaria de energía. La tecnología brasileña que se ha desarrollado para la 
producción de alcohol a partir de la caña de azúcar es muy avanzada y está siendo transferida a 
otros países. Cada vez circulan por el país más vehículos movidos por biocombustibles o 
mediante la tecnología “flex” que permite suministrar al motor gasolina común o etanol. 

Uno de los grandes escollos a superar es la exportación del producto: muchos países impiden la 
entrada del etanol brasileño mediante elevados aranceles, otros acusan directamente a los 
biocombustibles por el alto precio alcanzado por diversos productos alimentarios y dudan sobre 
si su producción no está llevando a la deforestación de áreas protegidas en el país. 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

Originaria del sudeste asiático, la caña de azúcar empezó a ser cultivada en Brasil a partir de la 
tercera década del siglo XVI. A pesar de estar siempre en segundo plano, la caña de azúcar nunca 
dejó de ser plantada. Con las ganancias que aportó, la producción de la caña de azúcar financió 
los gastos de la colonización de Brasil, por haber generado la mayor parte del comercio durante el 
periodo mercantilista. 

Inicialmente, la principal zona de producción fue la zona de bosque del nordeste del país, 
extendiéndose después para la región sudeste, sobre todo en el estado de São Paulo. Hoy en día 
casi todos los estados brasileños producen caña de azúcar, pero el estado con mayor 
productividad es todavía São Paulo, con cerca del 60% de la producción nacional. 

El clima ideal para la producción de caña de azúcar es aquel que presenta dos estaciones 
distintas: una caliente y húmeda para favorecer la germinación y el desarrollo vegetativo de la 
planta; y otra fría y seca, que facilita la maduración con la consecuente acumulación de sacarosa. 
La época para la plantación en la región centro-sur es de enero a marzo, y en la región norte-
nordeste, de mayo a julio. 



 
EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN BRASIL 
 

20202020    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BrasiliaBrasiliaBrasiliaBrasilia 

A principios de los años 70, en plena crisis energética, Brasil se planteó la necesidad de evitar la 
subordinación a los mercados del petróleo y, en 1975, el Gobierno lanzó el Programa Nacional del 
Alcohol (Proalcohol). El objetivo inicial era reducir el consumo nacional de combustibles derivados 
del petróleo a través de la mezcla de estos con alcohol anhidro, extraído de la caña de azúcar. 
Pero diez años después, en 1985, el plan rebasaba todas las expectativas, ya que dos terceras 
partes del millón de coches que se produjeron ese año en Brasil se movían por alcohol de caña 
no-mezclado. De esta forma se llegó a un déficit en la producción de alcohol en 1989, que 
destruyó la confianza de los conductores en el combustible alternativo y el Gobierno tuvo que 
dejar de conceder las ayudas para adquirir esos coches. Como resultado, la producción de esos 
vehículos cayó hasta situarse por debajo del 1% en los últimos años de la década de los 90. 

En cuanto al biodiésel, Brasil ha estado financiando la investigación y el desarrollo de este 
combustible alternativo durante los últimos 50 anos, ha promovido algunas iniciativas y fue 
pionero al registrar la primera patente sobre la fabricación del combustible, en 1980. A través del 
Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiesel (PNPB), el Gobierno federal ha organizado 
la cadena productiva, ha definido las líneas de financiación, ha estructurado la base tecnológica y 
ha editado el marco regulador del nuevo combustible. En julio de 2003 se instituyó un Grupo de 
Trabajo Interministerial encargado de presentar estudios sobre la viabilidad de la utilización del 
biodiesel como fuente alternativa de energía, y el resultado fue un informe que sirvió de base para 
establecer el PNPB como acción estratégica y prioritaria para Brasil. El país cuenta con el clima 
adecuado y tiene la experiencia necesaria en el cultivo de soja y otras oleaginosas (pinhão manso, 
girasol, dendê, palma) además de disponer de potenciales tierras de cultivo, lo que le ha llevado a 
situarse como uno de los mayores productores de biocombustibles del mundo. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. EtanolEtanolEtanolEtanol    

 

El etanol es un alcohol, compuesto orgánico oxigenado, cuya fórmula química es CH3-CH2-OH. 
En Brasil es usado como combustible para la automoción de dos formas: 

• Alcohol hidratado: con un 7% de agua, para coches a alcohol o flex (coches que pueden 
repostar gasolina o etanol) 

• Alcohol anhidro: con un máximo de 0,7% de agua; es añadido a la gasolina (25%) 

El etanol es producido por la fermentación de levaduras a partir del caldo extraído de la caña de 
azúcar. Después de la fermentación el producto pasa por varias etapas culminando con la 
destilación para retirar el exceso de agua y adecuarlo al uso combustible. En otros países se 
extrae de otras materias; en EE. UU. a partir de maíz y en Europa a partir de la remolacha 
azucarera. Otras materias usadas son la uva y la mandioca. En estos casos es necesario romper 
el almidón presente para que las levaduras puedan actuar. Esta etapa adicional aumenta  los 
costes  y  reduce el rendimiento del proceso comparado con la fermentación directa del caldo de 
caña. 

El sector brasileño de la industria del etanol se encuentra hoy en día en plena expansión. Su uso 
(transporte, consumo industrial y generación eléctrica) supera a las hidroeléctricas en la matriz 
energética, sólo por detrás del petróleo y derivados. Los productos provenientes de la caña de 
azúcar (bagazo y etanol) alcanzaron una participación del 16,9% en el 2011. Con el aporte del 
etanol, Brasil es uno de los países con mayor participación de energía renovable en su matriz 
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energética del mundo. Mientras que la media mundial se sitúa en un 12,7% y los países de la 
OCDE en un 6,2%, Brasil usa un 45,8% de energía primaria renovable.  

Además, actualmente el 80% de los coches y camionetas vendidos en Brasil utilizan el sistema 
Flex (FFV: Flex Fuel Vehicles) que permite el uso de gasolina o etanol en cualquier proporción. Si 
se mantiene el ritmo de ventas, a finales de este año se llegarán a los 7 millones de vehículos 
movidos con biocombustibles. 

Los mayores productores de etanol se encuentran en la región sur, centro-oeste y sudeste, con 
especial concentración en el estado de São Paulo. En 2011, Brasil alcanzó una cifra de 
producción de 21.100 millones de litros de etanol, que representó el 24,9% de todo el etanol 
utilizado como combustible en el mundo. 

PRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOL    POR REGIÓN, EN BRASIPOR REGIÓN, EN BRASIPOR REGIÓN, EN BRASIPOR REGIÓN, EN BRASILLLL    
(en miles de m3) 

Estado/Cosecha 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Región Centro-Sul 14.330  15.998  20.326  25.102  23.689  25.385  20.542  

Región Norte-Nordeste 1.594  1.713  2.096  2.411  2.005  1.991  2.139  

Brasil 15.924  17.710  22.422  27.513  25.694  27.376  22.682  

Fuente: União da Indústria da cana de Açúcar, 2013 

La experiencia acumulada de los brasileños ha hecho que se dé un rendimiento mayor en los 
campos y que la relación entre el área plantada y la producción de la caña de azúcar sea 
actualmente casi el doble que cuando comenzó el programa PROALCOOL en los años 70. El 
UNICA (Unión Nacional de la Industria de Caña de Azúcar) estima el área plantada con caña de 
azúcar en 9.164.607 hectáreas (dato 2010). 

Brasil exportó 1.574 millones de kilos de etanol en 2011, 2.478 millones en 2012. Un 66% de este 
volumen se ha destinado al mercado de EE. UU. en 2012, quien consume un 10% más de 
combustible en verano y con una logística desfavorable para el etanol americano producido en el 
medio-oeste. La otra mitad viajará hasta Europa y otros destinos. El precio medio el etanol para la 
exportación en el mes de diciembre de 2012 fue de 1,36 US$/L. 
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PRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOLPRODUCCIÓN DE ETANOL    ANHIDRO E HIDRATADO,ANHIDRO E HIDRATADO,ANHIDRO E HIDRATADO,ANHIDRO E HIDRATADO,    EN BRASILEN BRASILEN BRASILEN BRASIL    
(en miles de m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: União da Indústria da cana de Açúcar, 2013 

MAPA DE LA PRODUCCIÓMAPA DE LA PRODUCCIÓMAPA DE LA PRODUCCIÓMAPA DE LA PRODUCCIÓN DE LA CAÑA N DE LA CAÑA N DE LA CAÑA N DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN BRASILDE AZÚCAR EN BRASILDE AZÚCAR EN BRASILDE AZÚCAR EN BRASIL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil es una potencia productora de etanol debido a que su caña de azúcar es más útil para la 
producción de combustible si se compara con el maíz que utiliza EE. UU. y la remolacha 
empleada por las naciones europeas. Los cultivos producidos en climas tropicales como Brasil y 
África necesitan una menor cantidad de fertilizantes y permiten lograr una reducción de emisiones 
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de dióxido de carbono mucho mayor. Brasil dispone en la actualidad de tecnologías ya 
desarrolladas por las cuales han demostrado interés multitud de países. Dispone, además, de 
territorio disponible para el cultivo de la caña y de la climatología apropiada para el desarrollo y la 
expansión de sus cultivos. Es por ello que la producción de etanol en el país ha despertado el 
interés general de muchos países, atraídos por las posibilidades de crecimiento del sector. La 
tecnología ya se conoce, lo que hace falta ahora son las inversiones y desarrollar el sector de 
forma sostenible y atrayente para el resto del mundo. 

Hasta ahora se ha conseguido ir aumentando la productividad de los procesos utilizados y, en el 
caso del biodiesel, se están desarrollando nuevos procesos a partir de una variedad de materias 
primas cada vez mayor. El Gobierno afirma que su prioridad es estimular la ampliación del 
mercado interno y no la exportación masiva de biocombustibles. Un ejemplo de ello sería la 
transformación que está teniendo lugar en el parque móvil de Brasil con la introducción de los 
vehículos flex fuel. La idea es que la oferta exportable sólo crecerá con el aumento de la demanda 
y la oferta internas. También existe la necesidad de exportar esas tecnologías para que otros 
países produzcan también biocombustibles y estos se conviertan en commodities. 

En la actualidad, EE. UU. produce su etanol a partir de maíz, fuertemente subsidiado en ese país. 
Además de desequilibrar el mercado internacional, encareciendo el maíz y su sustituto en la 
alimentación animal, la soja, el etanol estadounidense tiene escasa eficiencia ambiental. Cada 
unidad energética usada en su producción genera solamente de 1,3 a 1,8 unidades de energía 
renovable, mientras la caña de azúcar alcanza como mínimo 8,3 unidades de energía producida 
por unidad consumida en la producción. Así, la producción de etanol procedente de maíz aporta 
poco a la atenuación del cambio climático, uno de los principales motivos por los que se 
promueven los biocombustibles, además de la voluntad de disminuir la dependencia del petróleo. 
Los aranceles de EE. UU. y la UE buscan proteger a los agricultores estadounidenses y europeos 
ya que no pueden producir el combustible a precios competitivos.  

Por otro lado, también existen reticencias en el sector derivadas del conflicto mercado 
alimentario-energético (posible aumento de los precios de la materia prima y problemas en el 
suministro para el mercado alimentario) y del miedo a una nueva colonización por parte de países 
más desarrollados, que puedan tener menos sensibilidad por las cuestiones ambientales y de 
desarrollo social y económico en las que el sector tiene depositadas muchas esperanzas para 
Brasil. 

La Unión Europea se ha planteado, en el marco de su programa de lucha contra el cambio 
climático, que el 10% de los carburantes que utilice el transporte para 2020 sean 
biocombustibles, una iniciativa que podría disparar las exportaciones de etanol de Brasil al 
bloque. Pero la producción de esa energía a partir de caña de azúcar, maíz o soja, provoca cada 
vez más dudas en la opinión pública europea por sus consecuencias negativas (deforestación, 
alza de precios de cereales, escasez de alimentos, desplazamientos de poblaciones). 

La comisión responsable por asuntos energéticos de la Unión Europea (UE) estudia cómo impedir 
la importación de agro combustibles por los 28 países pertenecientes al bloque. Deben ser 
analizados los recientes estudios que alertan sobre el aumento de los precios de los alimentos. La 
Unión Europea ha prometido trazar nuevas directrices para garantizar que su meta para el uso de 
biocombustibles no traiga más perjuicios que beneficios. Un grupo de expertos de la UE trabaja 
actualmente para establecer una "certificación de origen" con criterios de sostenibilidad para 
asegurar que los biocarburantes que importa la UE no causen perjuicios ecológicos o sociales en 
los países en que son producidos. 
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Estados Unidos es el principal productor mundial de etanol con 84.600 millones de litros en 2011, 
seguido de Brasil con 21.100 millones. Brasil tiene especial interés en conseguir una fiscalidad 
favorable para los biocombustibles porque es el mayor exportador mundial de etanol y una 
suspensión arancelaria supondría ahorros para su sector de miles de millares de dólares en 
ingresos. Durante la Cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU en Bali en diciembre del 2007, 
los americanos sugirieron un acuerdo de libre comercio para productos y tecnologías 
consideradas como positivas para el medio ambiente. Brasil recusó la medida al no incluir el 
etanol y los biocombustibles como bien ambiental en las negociaciones. 

Cabe señalar que, debido a que Estados Unidos impone un arancel de 54 centavos de dólar por 
galón a las importaciones de etanol brasileño, lo que supone una tasa del 40%, mucho del etanol 
exportado por Brasil y que tiene como destino final EE.UU., es vendido vía Caribe, tomando como 
ventaja el programa Iniciativa de la Cuenca del Caribe, conocido como ICC, que permite que los 
países del Caribe exporten algunos productos, entre ellos el etanol, al país norteamericano bajo 
un arancel del 0%. 

Brasil, EE.UU. y la Unión Europea pretenden fijar unos estándares mundiales de pureza, peso y 
composición química del etanol. Minimizar las diferencias sería una buena noticia para las 
compañías, pues disminuiría los costes de producción de motores a base de etanol. 

 

Etanol de segunda generación 

Las empresas españolas hace tiempo que han apostado por la producción de abonos y 
biocombustibles a partir de residuos sólidos urbanos, el denominado bioetanol de segunda 
generación. A diferencia de lo que ocurre con el bioetanol de primera generación, producido a 
partir de vegetales que podrían ser utilizados en la alimentación, el bioetanol de segunda 
generación se produce a partir de substancias orgánicas que contienen azúcar, pero que se 
consideran residuos sin uso, evitando la controversia de consumir alimentos para la fabricación 
de combustibles. 

En Brasil, el desarrollo de este combustible está en una fase mucho más inicial. Recientemente se 
ha publicado que la empresa Bioflex Agroindustrial será la primera en  construir una planta de 
etanol de segunda generación en el estado de Alagoas, con capacidad para producir hasta 82 
millones de litros de combustible por cosecha. El BNDES aportará un préstamo de 300 millones 
de reales para su financiación. Ya en 2014 y 2015 se espera que lleguen a tres los centros de 
producción de este combustible. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. BiodiéselBiodiéselBiodiéselBiodiésel    

El biodiesel es un combustible biodegradable derivado de fuentes renovables, que puede ser 
obtenido por diferentes procesos tales como el craqueamiento, esterificación o 
transesterificación. Es un sustituto natural del óleo diésel y puede ser producido a partir de 
aceites vegetales, grasas animales o aceites ya usados para alimentación.  

Químicamente se define como esteres monoalquilados de ácidos grasos derivados de lípidos 
naturales y puede ser producido, juntamente con la glicerina, a través de una reacción de 
triglicéridos con etanol o metanol en la presencia de un catalizador acido o básico. 

El biodiesel sustituye total o parcialmente al diésel de petróleo en motores ciclo diésel 
automotivos (camiones, tractores, camionetas, automóviles, etc.) o estacionarios (generadores de 
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electricidad, calor, etc.). Puede ser usado puro o mezclado con diésel en diversas proporciones. 
La mezcla del 2% de biodiesel con diésel de petróleo es llamada B2; B5 al de 5% y así 
sucesivamente hasta llegar al biodiésel puro o B100. Así los usos pueden ser: puro como 
combustible en sustitución del diésel (B100), mezclado con diésel (B2, B5… usualmente hasta 
B20), o como aditivo al diésel para aumentar la lubricidad. 

Brasil  tiene grandes ventajas para la producción de biodiésel considerando su ubicación 
geográfica en una zona tropical con alta luminosidad y temperaturas medias anuales. Con datos 
de 2010, Brasil es el segundo productor mundial de biodiésel con 2.300 millones de litros, y confía 
en aumentar sus exportaciones del producto, cuya demanda está creciendo mundialmente. 
Alemania es el principal productor de biodiésel, por delante de Brasil, con 2.900 millones de litros 
al año.  

En el caso del biodiésel, el estado de las tecnologías no ha llegado, en Brasil, a la madurez del 
sector del azúcar y el alcohol combustibles, que tiene mucha más tradición en el país. A diferencia 
de la Unión Europea, que fabrica biodiésel desde hace más años y ha desarrollado procesos más 
eficientes, Brasil, aunque hace años que ha visto sus posibilidades en el sector, no ha dedicado 
tantos esfuerzos a la I+D como tal vez habría sido necesario. La gran diversidad de Brasil, 
además, hace que puedan cultivar muchas materias primas distintas, según las condiciones de 
cada lugar: mamona en el nordeste, palma en el norte... 

Según el Ministerio de Minas y Energía, entre el  60% y el 70% del biodiésel brasileño es 
producido actualmente a partir del aceite de soja. En escala menor se emplean otras fuentes, 
como grasa animal y ricino, aunque autoridades del Ministerio explicaron que la soja o soya no es 
la opción más efectiva, pues su rendimiento, en términos de litros de aceite por hectárea 
plantada, es inferior en comparación con otras variantes. 

Hay decenas de especies vegetales de las que se puede producir biodiésel, tales como: ricino 
(Ricinus communis), también llamado aceite de castor o mamona; girasol (Helianthus annus); 
cacahuete (Arachis hipogeae); piñón manso (Jatropha curcas); soja (Glycine max); algodón 
(Gossypium sp.); dendê o palma africana (Elaeis guineensis); palmito (Orbignya martiana), también 
llamado babacu o babassu; coco (Cocos nucifera); colza (Brassica napus L. y Brassica rapa 
oleífera); piqui (Caryocar brasiliense); macauba (Acrocomia aculeata), totai, corozo, totoy. El 
contenido de óleo de cada especie también varía, así el ricino presenta un 47%, el girasol un 
42%, la soja 18%, el dendê 20% y el algodón 15%. 

Cada cultivo se desarrolla mejor dependiendo de las condiciones del suelo, clima, altitud, etc. Una 
de las metas del Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiésel (PNPB) es la inclusión 
social. Todo indica que las mejores alternativas para viabilizar este objetivo en las regiones más 
carentes del país son el ricino en el nordeste y la palma en el norte, producidos por la agricultura 
familiar. En el semiárido (nordeste) crece muy bien el ricino o mamona, por tratarse de una 
oleaginosa con alto contenido en aceite y adaptada a las condiciones especialmente duras de la 
región; además, ya es conocida en la región por los agricultores. Mientras que el dendê o palma 
africana ya está presente en la región norte. La soja se ha cultivado tradicionalmente en el sur y 
centro-oeste y el girasol en el sudeste. 

Soja: de origen asiático, Brasil es el segundo mayor productor mundial de soja, y el mayor 
exportador. La mayor región productora del país es la centro-oeste, responsable del 50% de la 
producción nacional. El estado de Mato Grosso es el mayor productor. Otros grandes 
productores son los estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Goiás. La soja es uno de los 
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mayores cultivos del país, generando 9.280 millones de dólares con su exportación (2006). El 
principal producto de la soja es el salvado de soja, que representa el 73% del grano y es usado en 
su mayoría para la industria del forraje. El aceite puede ser usado para el consumo humano o para 
la fabricación de biodiésel. 

 

DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE SUCCIÓN A PARTIR DE SUCCIÓN A PARTIR DE SUCCIÓN A PARTIR DE SOJA EN BRASILOJA EN BRASILOJA EN BRASILOJA EN BRASIL    

SojaSojaSojaSoja    

Ciclo 105 a 135 días  

Contenido de óleo 20%  

Productividad media 2.800 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 560 kg/ha  

Fuente: MAPA 

Dendê o palma africana: su origen es la costa occidental de África (Golfo de Guinea), pudiendo 
ser encontrada desde Senegal hasta Angola. Indonesia y Malasia son sus principales productores. 
La planta fue introducida en Brasil por los esclavos africanos, durante el siglo XVII, adaptándose al 
clima tropical húmedo de Bahía. Actualmente, Pará (89%) y Bahía (10%) son los estados con ma-
yor producción. El dendê tiene un ciclo productivo de 25 años, empezando su producción a los 
tres años. Del octavo al decimosexto año tiene su producción máxima. El aceite de dendê es usa-
do para consumo humano principalmente, pero puede ser usado como biodiésel, siendo uno de 
los más valorados, por su alta producción de óleo por unidad de área plantada.  

DATOS TÉCNICDATOS TÉCNICDATOS TÉCNICDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PAROS. PRODUCCIÓN A PAROS. PRODUCCIÓN A PAROS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE DENDÊTIR DE DENDÊTIR DE DENDÊTIR DE DENDÊ    EN BRASILEN BRASILEN BRASILEN BRASIL    

                                        DendDendDendDendêêêê    

Ciclo 25 años  

Contenido de óleo 26%  

Productividad media 15.000 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 4.000 kg/ha  

Fuente: MAPA (Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil) 

Girasol: de origen incierto (Perú, norte de México o Estados Unidos), el girasol ha sido usado 
como planta oleaginosa desde principios del siglo XVI. Es una de las mejores opciones para la 
producción de aceite, porque presenta una elevada proporción de óleo en sus pipas (38-53%) y 
por su amplia adaptación a diversas regiones brasileñas. No es un cultivo muy extendido en 
Brasil, ya que el aceite alimenticio más usado es el de maíz, soja o palma. Pero con el apoyo 
institucional que el Gobierno le está dando al desarrollo de los biocombustibles, están 
apareciendo numerosas plantaciones de girasol con este propósito. Los estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso y Rio Grande do Sul son los principales productores, con el 96% de 
la producción nacional. 
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Según investigadores de la EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) hay 
perspectivas de crecimiento del área cultivada con girasol en Brasil, por causa de la producción 
de biocombustible y para atender al mercado de aceites comestibles nobles, confitería, 
alimentación de pájaros, producción ornamental, forraje y producción de miel, así como 
exportación de las pipas y aceite. Según datos de la CONAB (Compañía Nacional de 
Abastecimento), en los últimos diez años, que es cuando se comenzó a cultivar girasol a escala 
productiva, se ha pasado de una producción de 16.000 toneladas en 1997 a 120.000 toneladas, 
en la última campaña. Además, la producción por área cultivada se ha mejorado al pasar de 
12.000 hectáreas a 81.000. El girasol va a ser el cultivo que más crezca en superficie de área 
cultivada. 

DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE GUCCIÓN A PARTIR DE GUCCIÓN A PARTIR DE GUCCIÓN A PARTIR DE GIRASOL EN BRASILIRASOL EN BRASILIRASOL EN BRASILIRASOL EN BRASIL    

                                        GirasolGirasolGirasolGirasol    

Ciclo 90 a 140 días  

Contenido de óleo 42-45%  

Productividad media 1.800 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 774 kg/ha  

Fuente: MAPA 

Algodón: actualmente, Brasil es el quinto mayor productor mundial y el tercer mayor exportador 
de algodón en el mundo. La región nordeste era la que tenía una mayor área plantada, con más 
de tres millones de hectáreas y produciendo cerca de 600.000 toneladas. Hoy en día, el mayor 
productor es el estado de Mato Grosso, con 1,3 millones de toneladas producidas por año (48% 
de la producción nacional). Los estados de Bahía, Goiás y Mato Grosso do Sul responden por el 
40%. Tradicionalmente el cultivo del algodón ha estado centrado en la producción de fibra para 
uso textil, por ello, se ha ido reduciendo el porcentaje de peso de las semillas, para una mayor 
obtención de fibra.  

 

DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCUCCUCCUCCIÓN A PARTIR DE ALGOIÓN A PARTIR DE ALGOIÓN A PARTIR DE ALGOIÓN A PARTIR DE ALGODÓN EN BRASILDÓN EN BRASILDÓN EN BRASILDÓN EN BRASIL    

                                                    AlgodónAlgodónAlgodónAlgodón    

Ciclo 120-180 días  

Contenido de óleo 19%  

Productividad media 3.100 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 361 kg/ha  

Fuente: MAPA 

Cacahuete: es una leguminosa nativa de América Central con buena adaptación al clima tropical. 
En Brasil, el estado de São Paulo es el mayor productor (88% del total), siendo el resto producido 
en los estados de Mato Grosso, Paraná, Bahía, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pernambuco, Goiás, Sergipe y Ceará. El fruto del cacahuete es muy apreciado en la 
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industria alimenticia. El aceite posee un alto valor en el mercado nacional e internacional, 
pudiendo ser una buena alternativa para la producción de biodiésel. 

 

DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE CAAAACAHUETE EN BRASILCAHUETE EN BRASILCAHUETE EN BRASILCAHUETE EN BRASIL    

                                                                        CacahueteCacahueteCacahueteCacahuete    

Ciclo 85-140 días  

Contenido de óleo 45%  

Productividad media 2.400 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 788 kg/ha  

Fuente: MAPA 

Ricino: también llamado aceite de castor o mamona, originario de Etiopía, es un cultivo que se ha 
extendido por todo el mundo, predominantemente en los países en desarrollo. Brasil es el tercer 
mayor productor mundial (11% de la producción) con 149.000 toneladas. La región nordeste es la 
principal área productora del país (97%), siendo Bahía responsable por el 87%. El ricino es una 
planta muy resistente a la sequia y su aceite es soluble en alcohol. Dentro de la política de pro-
moción del biodiésel, el ricino ocupa una posición destacada, al ser uno de los pocos cultivos que 
se dan en una región tradicionalmente empobrecida como es el nordeste, y la cual se podría dar 
producción de biocombustible mediante agricultura familiar. Pero recientemente, la ANP (Agencia 
Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles) ha establecido unos criterios físicos y quí-
micos para clasificar el biodiésel. El aceite de ricino, por ser viscoso, no obedece a algunos de 
esos criterios y puede ser perjudicial para los motores. Para que el biodiésel de ricino sea usado 
es necesario mezclarlo con diésel o con otra oleaginosa, como soja o girasol. Hoy en día es más 
rentable para los productores vender el aceite para la industria química. Además, a pesar de dar 
un fruto con un alto contenido en oleo, la productividad del ricino es baja, debido a tecnología no 
desarrollada e inexistencia de materia prima.  

DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE RUCCIÓN A PARTIR DE RUCCIÓN A PARTIR DE RUCCIÓN A PARTIR DE RICINO EN BRASILICINO EN BRASILICINO EN BRASILICINO EN BRASIL    

                                            RicinoRicinoRicinoRicino    

Ciclo 150 a 250 días  

Contenido de óleo 47-48%  

Productividad media 1.000 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 470 kg/ha  

Fuente: MAPA 

Colza: también denominada canola, que es una variedad de la colza mejorada genéticamente en 
Canadá. Los mayores productores son China, Canadá, India y Estados Unidos. Su cultivo se 
introdujo en Brasil en 1974 en Rio Grande do Sul, y ya en 1980 en el estado de Paraná. Aunque en 
Europa es la principal materia prima usada para la producción de biodiésel, en Brasil su aceite es 
destinado a uso alimenticio. 
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DATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODDATOS TÉCNICOS. PRODUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE CUCCIÓN A PARTIR DE COLZA EN BRASILOLZA EN BRASILOLZA EN BRASILOLZA EN BRASIL    

                                    ColzaColzaColzaColza    

Ciclo 120 a 160 días  

Contenido de óleo 38%  

Productividad media 1.500 kg/ha  

Rendimiento en aceite vegetal 570 kg/ha  

Fuente: MAPA 

En concreto, con relación a las materias primas para la producción de biodiésel, tenemos como 
principales la mamona o ricino, el girasol, la soja, el dendê y el algodón. La soja es la que tiene la 
logística más desarrollada y la que se ha adaptado más a las diferentes regiones de cultivo. El 
dendê, o palma africana, es el que presenta una mayor relación kg de biodiésel por hectárea 
plantada, pero sólo crece en regiones muy húmedas y, por esa razón, por ahora sólo es cultivado 
en la región norte de Brasil. Una de las líneas de investigación que se están llevando a cabo tiene 
precisamente el objetivo de lograr la adaptación de los cultivos más productivos a otras regiones. 

PRODUCCIÓN, ÁREA PLAPRODUCCIÓN, ÁREA PLAPRODUCCIÓN, ÁREA PLAPRODUCCIÓN, ÁREA PLANTADA Y PRODUCTIVIDANTADA Y PRODUCTIVIDANTADA Y PRODUCTIVIDANTADA Y PRODUCTIVIDAD EN EL TIEMPOD EN EL TIEMPOD EN EL TIEMPOD EN EL TIEMPO    

 Producción (miles toneladas)Producción (miles toneladas)Producción (miles toneladas)Producción (miles toneladas)    Área plantada (ha)Área plantada (ha)Área plantada (ha)Área plantada (ha)    Productividad (kg/ha)Productividad (kg/ha)Productividad (kg/ha)Productividad (kg/ha)    

 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 

Soja 53.413,9 56.316,3 22.229,3 20.580,5 2.403,0 2.736,0 

Girasol 93,6 120,0 33,9 80,9 1.399,0 1.483,0 

Algodón 2.723,6 3.665,0 856,2 1.046,9 3.181,0 3.396,8 

Cacahuete 267,7 242,5 113,1 101,3 2.367,1 2.393,8 

Ricino 103,9 152,3 147,9 209,1 703,0 728,0 

Fuente: Balanco Nacional de Cana de Acucar e Agroenergia 

Con todo, no fue hasta hace poco que se planteó la necesidad de tomar alguna medida política 
en relación con la materia y fue así como se lanzó el anteriormente citado Programa Nacional de 
Producción y Uso del Biodiésel (PNPB). La forma de implantarlo fue establecida por medio del 
Decreto 23 de diciembre de 2003. La estructura gestora del programa quedó definida con la 
institución de la Comisión Ejecutiva Interministerial que posee, como unidad ejecutiva, un Grupo 
Gestor. 

El 13 de enero del 2005 fue publicada la Ley 11.097 que establece la obligatoriedad de la adición 
de un porcentaje mínimo al diésel comercializado al consumidor. Este porcentaje se fijó en el 2% 
en el 2008 y en el 5% en el 2013. Según  el  Ministerio brasileño de Minas y Energía, Brasil ya 
tiene una capacidad instalada para producir casi 7 millones de metros cúbicos de biodiésel al 
año. Pese a que el Consejo Nacional de Política Energética decidió que la participación del 
biodiésel en el diésel debía ser elevada al 5% en 2013, la medida fue anticipada y desde 2010 se 
emplea el conocido como B5. 
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Vigente desde el 18 de mayo de 2005, la Ley no 11.116 fijó una serie de incentivos fiscales para 
los productores e intentó resolver el problema de la falta de estímulos a los proyectos ligados a la 
agricultura familiar. Según la norma, las ayudas sólo pueden ser concedidas a aquellos cuya 
materia prima necesaria para la producción industrial sea adquirida de pequeños agricultores. De 
la tributación total (CIDE + Pis/Pasep y Cofins) del diésel de petróleo, el biodiésel se ahorra un 
31% de los impuestos por el hecho de tener como materia prima la mamona (ricino) o la palma 
(dendê), y de, además, ser cultivada en el norte, nordeste o el semiárido de Brasil. Por otra parte, 
los cultivos definidos como de agricultura familiar (que lleva el llamado Sello Combustible Social) 
se ahorran un 70% de la tributación. Si se juntan todas las condiciones, agricultura familiar + 
mamona o palma + norte/nordeste/semiárido, la tributación es nula. Además, en ningún caso el 
biodiésel paga IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) ni CIDE (Contribución de 
Intervención en el Dominio Económico). 

PRODUCCIÓN DE BIODIÉPRODUCCIÓN DE BIODIÉPRODUCCIÓN DE BIODIÉPRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL EN BRASILSEL EN BRASILSEL EN BRASILSEL EN BRASIL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agência Nacional do Petróleo (ANP), 2013  

Por ahora, es Petrobras quien compra y distribuye prácticamente todo el biodiésel producido en 
el país. La exportación, entretanto, todavía es pequeña y debe ser autorizada por la Agencia 
Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). 

En el caso de biodiésel, además, es importante el hecho de que se compra y vende en subastas 
organizadas por la ANP, como el petróleo. Hasta ahora, han tenido lugar 24 subastas de compra 
de biodiésel, la última en febrero de 2013, año en el que se espera llegar hasta la subasta número 
33. Las subastas surgieron para hacer el mercado del biodiésel más atractivo. Las plantas ya 
existentes antes del 2005 estaban produciendo muy por debajo de su capacidad, y, como la 
obligatoriedad del biodiésel no era efectiva hasta el 2008, había la necesidad de potenciar las 
inversiones haciendo el mercado más atractivo. Para ello, se anticipó a 2006 la obligatoriedad del 
2% de biodiésel en el diésel fósil de forma voluntaria, con la compra, en subasta pública, por 
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productores e importadores de biodiésel. Los objetivos principales de esta anticipación a la 
obligatoriedad del B2 eran incrementar la participación del biodiésel en la matriz energética 
nacional, estimular las inversiones en la cadena de producción y comercialización del biodiésel y 
posibilitar la participación combinada de la agricultura familiar y del agronegocio en el suministro 
de las materias primas. 

Durante la subasta, los productores de biodiésel con el Sello de Combustible Social son los 
vendedores del biodiésel que compran los productores e importadores del biocombustible. El 
volumen a ser comprado es inferior a las ofertas. La ANP, Agencia Nacional de Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles, fija un precio máximo de apertura y las ofertas son presentadas. La 
ANP selecciona las mejores ofertas por el criterio del precio, y esas ofertas seleccionadas 
deberán ser obligatoriamente adquiridas por los productores e importadores de biodiésel. 
Posteriormente, estos productores e importadores de biodiésel lo venderán a las distribuidoras y 
los grandes consumidores en el mercado libre. 

    

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS MEDIOS DE LAS SUBASTMEDIOS DE LAS SUBASTMEDIOS DE LAS SUBASTMEDIOS DE LAS SUBASTAS DE BIODIÉAS DE BIODIÉAS DE BIODIÉAS DE BIODIÉSELSELSELSEL    

(en R$/m3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Fuente: Agência Nacional do Petróleo (ANP), 2013  

El Sello Combustible Social, necesario para participar como vendedor en las subastas de 
biodiésel de la ANP, se concede a productores de biodiésel que compran materia prima 
procedente de la agricultura familiar en un porcentaje mínimo que depende de la zona: del 50% 
en el nordeste y el semiárido, del 10% en el noroeste y el centro-oeste y del 30% en el sur y el 
sur-este. Además, es obligatorio que en los contratos que firmen los productores de biodiésel con 
los agricultores familiares consten una serie de datos y que se aseguren la asistencia y 
capacitación técnica a los agricultores familiares. Tanto el Gobierno como el sector esperan que la 
industria del biodiésel contribuya al desarrollo y la inclusión social, y es por ello que se promueve 
la agricultura familiar de esta forma, a través de la concesión del SCS a las empresas que 
obtienen materias primas de la agricultura familiar, potenciándola, y de los incentivos fiscales 
anteriormente mencionados. 
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La principal asociación es la ABIOVE, la “Associação Brasileira das Industrias de Oleos 
Vegetais”, que integra varios traders y productores de aceites de varias oleaginosas, 
principalmente de soja pero también de otras. Tiene como socia a Cargill Agrícola (EE. UU.), 
también presente en el mercado del etanol y que fue una de las primeras empresas 
multinacionales en establecerse en Brasil en el sector de los biocombustibles. Otros grandes 
productores presentes en Brasil son ADM (también estadounidense), el grupo Louis Dreyfus 
(Francia) y Bunge (brasileña), además de múltiples pequeños productores locales 

El biodiésel es visto por el Gobierno brasileño como un medio para economizar divisas, reducir la 
contaminación ambiental y generar empleo en las áreas menos desarrolladas. El biodiésel 
aumentará la participación de fuentes limpias y renovables en la matriz energética del país, 
sumándose a la energía hidroeléctrica y la proveniente del etanol, colocando a Brasil en una 
posición privilegiada. Además, la producción de biodiésel posibilita obtener financiación 
internacional al entrar en el mercado de créditos de carbono, bajo los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) previstos en el Protocolo de Kyoto. Asimismo, tiene gran potencial de generación de 
empleo, promoviendo la inclusión social, especialmente cuando se considera el amplio potencial 
productivo de la agricultura familiar. El agro negocio vinculado al biodiésel abarca desde la 
producción de materias primas e insumos agrícolas, asistencia técnica, financiación, almacenaje, 
procesamiento, transporte y distribución. 

 

3.3. PEQUEÑAS CENTRALES HIDRÁULICAS (PCH’S) 

 

De acuerdo con la Ley 9.648 de 1998 y con la Resolución 612/03 de la ANEEL, las PCHs son 
emprendimientos que utilizan la energía hidráulica originaria de cursos de agua para la generación 
de electricidad, con potencias entre 1 a 30MW, cuya área inundada no pase 13km2

  y que atienda 
a la siguiente relación: 

 

A ≤ (14,3×P) / Hb, 

 

Donde A sería el área inundada en km2, P la potencia eléctrica instalada en MW y Hb la altura bru-
ta de la presa en metros. 
 
 

Clasificación de las centrales hidroeléctricas en función de su potenciaClasificación de las centrales hidroeléctricas en función de su potenciaClasificación de las centrales hidroeléctricas en función de su potenciaClasificación de las centrales hidroeléctricas en función de su potencia    

Clasificación Siglas Franja de Potencia 

Central Hidroelectrica GCH P>30MW 

Pequena Central Hidroelectrica PCH 1.000<P≤30.000kW 

Minicentral Hidroelectrica mCH 100<P≤1.000kW 

Microcentral Hidroelectrica µCH 5<P≤100kW 

Picocentral Hidroelectrica πCH P≤5kW 

Fuente: Elaboración propia 
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Básicamente, las PCH se caracterizan por operar mediante un curso de agua, aprovechar los 
desniveles topográficos, presas de pequeña dimensión, reservorios de agua pequeños, equipos 
simples y robustos, esquemas de control simplificados y con bajo impacto ambiental. 

Las principales ventajas son, en cuanto al aspecto tecnológico, que la tecnología está presente en 
el mercado nacional y es adecuada para la construcción y operación en aéreas remotas. Además, 
presenta un bajo coste operativo y una vida útil elevada (por encima de los 60 años). En cuanto a 
los aspectos regulatorios, las principales ventajas que presenta es que sólo necesitan de la 
autorización de la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), y para potencias inferiores a 
1MW, apenas necesitan de registro; se puede comercializar en el mercado libre; disfrutan de un 
50% de descuento en la tarifa de transmisión y distribución, además de garantía de acceso al 
sistema de transmisión. 

Las desventajas son que la tecnología se realiza para un local específico, no siendo extrapolable a 
otro proyecto, que es una energía sujeta a estacionalidad hídrica, el coste operativo es superior 
que el de las centrales hidroeléctricas de mayor tamaño, y que el coste y plazos de entrega de los 
equipos han aumentado en los últimos años. Actualmente se encuentran en operación 436 PCHs 
generando un total de 4.305 MW.  

Las PCHs se presentan como una gran opción para comunidades aisladas así como para 
empresas que no sean bien atendidas por la red eléctrica, generando su propia energía. 

 

3.4. BIOMASA 

 

La generación de energía eléctrica a partir de materia orgánica o biomasa está representada en 
Brasil por tres fuentes principales: bagazo (restos de la caña de azúcar), cáscara de arroz y 
madera. La gran mayoría corresponde al bagazo, recurso con gran potencial en el país, ya que es 
el primer productor mundial de este tipo de planta. El sector del azúcar y el alcohol  genera una 
gran cantidad de residuos que pueden ser aprovechados para la generación de electricidad, 
principalmente mediante cogeneración. La cogeneración es la producción simultánea o de forma 
secuenciada de dos o más formas de energía a partir de un único combustible. El proceso más 
común es la producción de electricidad y de energía térmica a partir del uso de biomasa. 

En la producción de etanol, cerca del 28% de la caña es transformado en bagazo. En términos 
energéticos, el bagazo equivale al 49,5%, el etanol a 43,2% y 7,3% al resto de la destilación. Aun 
teniendo este alto valor energético, el bagazo es pobremente utilizado en las centrales, siendo 
prácticamente incinerado en la producción de vapor de baja presión. Ese vapor es usado en 
turbinas de contrapresión en los equipos de extracción (63%) y en la generación de electricidad 
(37%). La mayor parte del vapor de baja presión que deja las turbinas es usado para calentar el 
caldo de caña (24%) y en los aparatos de destilación (61%); el restante 15% no es aprovechado. 

De media, cada tonelada de caña procesada requiere cerca de 12kWh de energía eléctrica, lo que 
puede ser generado por los propios residuos de la caña, dando autosuficiencia a la central y aún 
sobrando energía para vender y sumarse al SIN (Sistema Interligado Nacional). Hoy en día el país 
produce 4.500MW de energía a partir del bagazo. En 2011 un 16,9% de la energía primaria de 
Brasil se produjo a partir de productos de caña de azúcar. Cerca del 30% de lo que se produce 
es comprado por CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), que adquiere este tipo de energía 
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desde 1987. Otras empresas interesadas en el mercado de la biomasa son Tractebel y Energias 
do Brasil. 

Algunas de las principales ventajas de la generación de electricidad a partir de biomasa es que los 
procesos de producción están centralizados, al darse en zonas con grandes extensiones de 
cultivo de caña de azúcar; que el periodo de recogida de la caña coincide con el estiaje de las 
principales cuencas hidrográficas; y que el productor tiene un gran ahorro energético. 

El precio al que se pagó la electricidad proveniente de la biomasa fue de 165,5 R$/MWh en la 
última subasta energética de 2012. 

 

3.5. ENERGÍA SOLAR 

 

La generación de electricidad a partir de la radiación solar es todavía incipiente en Brasil. El alto 
coste de la tecnología impide que se haya desarrollado, lo que hace con que todavía esté lejos de 
su uso comercial. Su uso se restringe básicamente a  de comunidades aisladas de la red eléctrica 
y al calentamiento solar de agua para uso doméstico. 

 

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

Brasil es un país con altos índices de radiación solar en todo su territorio, sobre todo en el 
nordeste, con mayor incidencia en el Valle del río San Francisco. Se calcula que tiene un potencial 
de 10.000MW. La dimensión del país y los bajos valores de demanda energética en las regiones 
más aisladas hacen del uso de sistemas fotovoltaicos en residencias o en mini-redes una opción 
atractiva, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico. 

Desde 1970, varias tecnologías para la conversión de la energía solar en electricidad fueron 
estudiadas en el país, y durante los años 80 fue implantada una industria para la fabricación de 
sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, años después y con la progresiva reducción de inversiones 
en ese área, varios laboratorios, centros y grupos de investigación se extinguieron. En los años 90 
las actividades de investigación se recuperaron, pero solamente en el ámbito universitario. 

En 1995 el Gobierno federal implantó un programa para promover la electrificación rural con 
sistemas fotovoltaicos, el Programa para el Desarrollo Energético de Estados y Municipios, o 
PRODEEM, en el que se implicaron universidades, centros de investigación y secretarías 
estatales. Gracias a este programa fueron instalados, entre 1995 y 2002, 6MW en pequeños 
sistemas fotovoltaicos, la mitad de la capacidad solar instalada actualmente en Brasil, estimada 
en 12MW. Los sistemas conectados a la red eléctrica convencional suman solamente 80KW, y 
generalmente están instalados en universidades y centros de investigación con fines académicos 
y de estudio. 
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RADIACIÓN GLOBAL HORRADIACIÓN GLOBAL HORRADIACIÓN GLOBAL HORRADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL MEDIA ANUALIZONTAL MEDIA ANUALIZONTAL MEDIA ANUALIZONTAL MEDIA ANUAL    
(KWh/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Brasileiro de Energia Solar, 2006 

3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2. Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual    

 

A pesar de los avances técnicos de los últimos años, no existe una estrategia gubernamental para 
incentivar el desarrollo tecnológico e industrial en este área, ni en posibles nuevas aplicaciones de 
la energía solar fotovoltaica, aparte de los convenios que tiene establecidos el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología con varias universidades y centros de investigación con el fin de promover 
las energías renovables en general. La energía solar ha estado fuera del PROINFA (Programa de 
Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía), con lo que mientras otras fuentes de energía 
renovable se han visto favorecidas, la energía solar ha quedado de lado. 

El coste medio de generación para la energía solar es de 240 $/MWh, mientras  que  la energía 
hidroeléctrica, la más usada en Brasil, es de 50 $/Mph. La tecnología más avanzada todavía 
presenta costes muy elevados: los sistemas solares cilíndrico-parabólicos y las torres solares 
tienen un coste de 1,6 millones $/MW y 3,5 millones $/MW respectivamente; frente a la tecnología 
solar fotovoltaica que cuesta en torno a los 8 millones $/MW. Aún así, el aumento de la demanda 
a nivel mundial está haciendo que estos equipos abaraten sus precios. 

Sin embargo, y por primera vez en la historia de Brasil, la energía solar podrá participar en una 
subasta pública de energía. La subasta de energía A-3, que será celebrada el 23 de octubre de 
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2013, aceptará por primera vez proyectos basados en energía solar. La otra novedad de este 
certamen es la admisión de proyectos de generación de energía a partir de residuos (térmica). 

Programa Luz para Todos: en Brasil, la aplicación de los paneles fotovoltaicos continúa 
restringida a los sistemas aislados de la red eléctrica, en los cuales el coste de conexión a la red 
de distribución supera el precio de los equipos solares. El Programa del Gobierno federal Luz para 
Todos ha instalado tan solo en el estado de Bahia 5.000 paneles fotovoltaicos en apenas dos 
años. El programa fue lanzado en noviembre de 2003 y preveía llevar energía eléctrica a diez 
millones de personas. El programa, que finalizaba en 2008, fue prorrogado hasta finales de 2011. 
Las familias sin acceso a energía están localizadas mayoritariamente en las localidades con menor 
Índice de Desarrollo Humano, correspondiendo a familias de baja renta, y que en un 80% de los 
casos, se encuentran en el medio rural. 

El programa fue coordinado por el Ministerio de Minas y Energía, operado por Eletrobras y 
ejecutado por las concesionarias de energía eléctrica y cooperativas de electrificación rural. Contó 
con inversiones de 20.000 millones de reales, de los cuales 14.500 fueron aportados por el 
Gobierno y el resto por los gobiernos estaduales y las empresas de energía eléctrica. El programa 
llegó a atender a más de catorce millones de personas. 

Calentador solar: otro de los usos de la energía solar es su conversión en energía térmica para el 
calentamiento de agua. En 2011 fueron instalados 1,029 millones de m2 de colectores solares, a 
través de las 200 empresas que operan en el sector y que acumulan una facturación de unos 500 
millones de reales al año. 

Este mercado ha crecido mucho en los últimos años y las perspectivas son buenas para los 
próximos años. Brasil ha desarrollado diversas normativas que impulsan la utilización de estas 
tecnologías como la Ley 14.459 que incluye la instalación obligatoria de calentadores solares en 
edificios de nueva construcción en la ciudad de São Paulo o el Proyecto de Ley 630/03 que prevé 
descuentos en la tarifa eléctrica a los establecimientos dotados de energía solar para 
calentamiento de agua. 
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4. PROGRAMAS DE INCENTIVO A LAS FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLE 

4.1. PROINFA 

El PROINFA (Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía) fue un programa 
dependiente del Ministerio de Minas y Energía de Brasil que surgió como un importante 
instrumento para la diversificación de la matriz energética nacional, garantizando una mayor 
confianza y seguridad en el abastecimiento. El programa estableció la contratación de 3.300 MW 
de energía en el SIN (Sistema Interligado Nacional), producidos por fuentes de energía alternativas 
(eólica, biomasa, y pequeñas centrales hidroeléctricas –PCHs-), siendo 1.100MW de cada fuente. 
La energía solar quedó fuera del PROINFA, dado el poco desarrollo que tenía este tipo de fuente 
de energía alternativa en Brasil. Las inversiones previstas del sector privado fueron del orden de 
más de 3.000 millones de euros. Los proyectos tenían como plazo de inicio de funcionamiento el 
30 de diciembre de 2010. 

 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

El programa fue creado el 26 de abril de 2002, durante el Gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso, mediante la Ley nº 10.438, coordinado por el Ministerio de Minas y Energía y operado 
por la compañía energética estatal Eletrobras. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva adoptó la 
propuesta y la reformuló ajustando la idea inicial. Definió límites máximos de contratación por 
estados, buscando regionalizar los proyectos, ya que hasta ese momento el programa tenía un 
excesivo grado de concentración, en tan sólo tres estados: Ceará con eólica, Minas Gerais con 
PCHs y São Paulo con biomasa. 

Tras la revisión mediante la Ley nº 10.762, del 11 de noviembre de 2003, se aseguró la 
participación de un mayor número de estados en el Programa, el incentivo a la industria nacional y 
la exclusión de los consumidores de baja renta del pago del prorrateo de la compra de nueva 
energía. Los criterios de regionalización, previstos en la Ley nº 10.762, establecieron un límite de 
contratación por estado del 20% de la potencia total destinada a energía eólica y biomasa, y del 
15% para las PCHs, lo que posibilitó a todos los estados que tuviesen vocación y proyectos 
aprobados y licenciados la oportunidad de participar en el programa. La limitación era preliminar, 
ya que en el caso de que no se contratasen la totalidad de los 1.100MW destinados a cada 
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tecnología, el potencial no contratado sería distribuido entre los estados que tuviesen las licencias 
ambientales más antiguas. 

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. El ProgramaEl ProgramaEl ProgramaEl Programa    

 

El PROINFA constaba de dos fases: 

 

PROINFA I (2002-2006): contratación de 3.300MW de energía eólica, biomasa y PCHs en igual 
proporción. Financiación de BNDES y contrato de compra de energía con Eletrobras. 

 

PROINFA II: la Ley nº 10.438/2002 indicaba que las fuentes de energía alternativa deberían 
responder, en 20 años, por el 10% del consumo anual de energía del país. Este es el amparo legal 
que respaldaba el lanzamiento de una segunda fase del programa, en el que se preveía que el 
mecanismo de comercialización fuera mediante subasta.  

El programa contaba con la garantía de compra de la energía generada por la estatal Eletrobras, y 
la financiación de varios agentes, siendo la principal la del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES), con hasta el 80% de la inversión total del proyecto. El volumen de 
energía prometido por el programa prácticamente correspondía a la necesidad anual de 
expansión del sistema. Inicialmente, los emprendimientos debían generar 1.100MW de cada una 
de las fuentes (eólica, biomasa y PCHs), pero más tarde se revisó, ya que la demanda de 
proyectos de biomasa no alcanzaba esa meta. 

Eletrobras, en el contrato de compra de energía de largo plazo (PPA), aseguraba al emprendedor 
un ingreso mínimo del 70% de la energía contratada durante el periodo de financiación y 
protección integral en cuanto a los riesgos de exposición del mercado de corto plazo. Los 
proyectos, según exigencias del programa, debían tener licencia previa de instalación y una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) mínima del 15%. Los contratos tienen una duración de 20 años y 
envuelven proyectos seleccionados que deben entrar en operación hasta diciembre de 2010.  

A través del PROINFA se han desarrollado 144 proyectos, con un total de 3.299,40MW de 
potencia instalada. La energía producida en estos proyectos corresponde a 12.013,12GWh/año, 
lo que supone un 3,6% del consumo total anual de Brasil. 

 

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual    

 

El programa incentivó la creación de un mercado de energía renovable que se materializa en el 
número de proyectos, sobre todo de biomasa y eólica, que Brasil tiene hoy en funcionamiento. 
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CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA POR FUENTE RENOVABLEPOR FUENTE RENOVABLEPOR FUENTE RENOVABLEPOR FUENTE RENOVABLE    EN BRASILEN BRASILEN BRASILEN BRASIL    
(en kW) 

FuenteFuenteFuenteFuente    En operaciónEn operaciónEn operaciónEn operación    En construcciónEn construcciónEn construcciónEn construcción    

Eólica 2.044.534 2.131.096 

Pequeña Central Hidroeléctrica 4.362.093 482.493 

Biomasa 11.374.701 462.200 

Fuente: ANEEL, 2013 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. ProblemasProblemasProblemasProblemas    

Los principales problemas a los que se enfrentó el PROINFA fueron: 

· Falta de líneas de transmisión que conecten los parques eólicos con el principal mercado de 
consumo energético (región sudeste). 

· Obligación de un índice mínimo de nacionalización del 60% del coste total de construcción de 
los proyectos. 

· Bajo nivel técnico de los proyectos propuestos. 

· Ausencia de capacidad técnica de los emprendedores. 

· Dificultad para el acceso a financiación: el BNDES es la principal fuente de financiación para los 
proyectos del PROINFA. Sus criterios para la concesión de los recursos financieros necesarios 
exigen de los emprendedores solicitantes la propiedad de grandes activos y la presentación de 
garantías. De esta forma, sólo las grandes empresas han tenido acceso a la obtención de la 
financiación, quedando fuera del proceso las pequeñas empresas y los ciudadanos en general. 

· Otro de los problemas a los que se enfrenta el PROINFA es el precio de la energía. En el caso de 
la energía eólica, para un emprendedor sólo es posible realizar un proyecto bajo el auspicio del 
programa de incentivos, ya que el proyecto no es viable sin estar subvencionado. El precio 
máximo que se pagaba por Mega Watt / hora en las subastas realizadas por el Gobierno (como la 
A-3 y la A-5) era de 126 reales/MWh para hidroeléctricas y de 141 reales/MWh para térmicas. 
Para energía eólica el proyecto es rentable cuando el Mega Watt es negociado a 180 reales/MWh, 
y se consiguen beneficios a partir de más de 210 reales/ MWh.  

Caso contrario es el de las PCHs y biomasa, que consiguieron precios mayores por MWh en la 
primera subasta de energías renovables, que bajo el PROINFA. Los emprendedores de proyectos 
eólicos reclamaron en su día subastas específicas de este tipo de energía para promover el 
desarrollo del sector. 
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4.2. PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y USO DE BIODIÉSEL 

La preocupación e interés del Gobierno por desarrollar el biodiésel se materializó en la creación 
del PNPB (Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiésel), que organiza la cadena 
productiva, define las líneas de financiación, estructura la base tecnológica y edita el marco 
regulador del nuevo combustible. El PNPB fue establecido por medio de un Decreto en 2003 y 
entró en funcionamiento el 6 de diciembre de 2004. 

 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

Brasil ha estado financiando la investigación y el desarrollo del biodiésel durante los últimos 50 
años, ha promovido algunas iniciativas y fue pionero al registrar la primera patente sobre la 
fabricación del combustible en 1980. En julio de 2003 se instituyó un Grupo de Trabajo 
Interministerial encargado de presentar estudios sobre la viabilidad de la utilización del biodiésel 
como fuente alternativa de energía, y el resultado fue un informe que sirvió de base al Presidente 
Lula para establecer el PNPB como acción estratégica y prioritaria para Brasil. El país presenta el 
clima adecuado y cuenta con décadas de experiencia en el cultivo de la soja y otras oleaginosas, 
además de disponer de potenciales tierras de cultivo, por lo que podría posicionarse 
ventajosamente en el incipiente mercado mundial de los biocombustibles. 

 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. El programaEl programaEl programaEl programa    

 

El PNPB es un programa interministerial del Gobierno federal que tiene como objetivo la 
implantación de forma sostenible, tanto técnica como económica, de la producción y uso del 
biodiésel, con enfoque en la inclusión social y en el desarrollo regional, vía generación de empleo 
y renta. Sus principales directrices son: 

· Implantar un programa sostenible, promoviendo la inclusión social 

· Garantizar precios competitivos, calidad y abastecimiento 

· Producción del biodiesel a partir de diferentes plantas oleaginosas y en diversas regiones. 

El PNPB fue implantado en 2003, pero fue más tarde cuando fueron establecidas las condiciones 
legales para la inclusión del biodiésel en la matriz energética brasileña de combustibles líquidos. 
La Ley nº 11.116 del 18 de mayo del 2005, fijó una serie de incentivos fiscales para los 
productores e intentó resolver el problema de la falta de estímulos a los proyectos ligados a la 
agricultura familiar. Según la norma, las ayudas sólo pueden ser concedidas a aquellos cuya 
materia prima necesaria para la producción industrial sea adquirida de pequeños agricultores. 

De la tributación total (CIDE+Pis/Pasep y Cofins) del diésel de petróleo, el biodiésel se ahorra un 
31% de los impuestos por el hecho de tener como materia prima el ricino o palma, y ser cultivado 
en el norte, nordeste o en el semiárido de Brasil. Por otra parte, los cultivos definidos como de 
agricultura familiar (que llevan el llamado Sello Combustible Social) se ahorran un 70% de la 
tributación. Si se dan todas las condiciones: agricultura familiar+ ricino o palma+ 
norte/nordeste/semiárido, la tributación es nula. Además, en ningún caso el biodiésel paga IPI 
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(Impuesto sobre Productos Industrializados) ni CIDE (Contribución de Intervención en el Dominio 
Económico). 

Además de las ventajas económicas y ambientales, el PNPB también intenta regular el aspecto 
social: tanto el cultivo de las materias primas como la producción industrial del biodiésel tienen un 
gran potencial de generación de empleo. Para promover la inclusión social el Gobierno federal 
lanzó el Sello Combustible Social (SCS), necesario para participar como vendedor en las subastas 
de biodiésel de la ANP. Se concede a productores de biodiésel que compran materia prima 
procedente de la agricultura familiar en un porcentaje mínimo que depende de la zona: del 50% 
en el nordeste y semiárido, del 10% en el norte y el centro – oeste, y del 30% en el sur y sudeste. 
Es obligatorio que en los contratos que firmen los productores de biodiésel con los agricultores 
familiares consten una serie de datos y que se aseguren la asistencia y capacitación técnica a los 
agricultores familiares. Tanto el Gobierno como el sector esperan que la industria del biodiésel 
contribuya al desarrollo y a la inclusión social, y es por ello que se promueve la concesión del SCS 
con incentivos fiscales. Asimismo, permite acceso a mejores condiciones de financiación a través 
del BNDES y otras instituciones. 

 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Directrices 2011Directrices 2011Directrices 2011Directrices 2011----2014201420142014    

 

· Refundición/Actualización de la Normativa. 

· Inclusión de la Agricultura Familiar (AF) en condiciones de pobreza extrema. 

· Agilidad en la concesión y cancelación del Sello Combustible Social. 

· Diversificación. 

· Modificación de la legislación tributaria. 

· Transformación del Sello Combustible Social en Ley. 

· Mejora del sistema de información. 

· Creación de programas específicos para los cultivos de oleaginosas. 

· Ampliar la inversión en el acceso al conocimiento agrícola y de gestión. 

 

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. ProblemasProblemasProblemasProblemas    

 

Problemas a los que se enfrenta el PNPB: 

· El cálculo de la viabilidad económica de su producción. La regulación legal penaliza a las 
plantas de biodiésel de pequeña escala. Se debería adecuar la legislación a la propia naturaleza 
del negocio. 

· Los impuestos federales incidentes en el biodiésel son mayores que para los hidrocarburos de 
origen fósil. Se debería implantar una política fiscal de incentivo adecuada a su condición de 
combustible renovable. 
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· La mayor parte del biodiésel que se produce es de soja proveniente de las grandes plantaciones 
de São Paulo o Goiás, con lo que la inclusión social no se realiza, ni los incentivos fiscales al ser 
agriculturas que no entran dentro de las calificaciones de familiar, ni estar en las regiones 
favorecidas, ni ser el cultivo beneficiado. 
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5. FINANCIACIÓN 

A la hora de financiar proyectos que generan energía a partir de fuentes renovables, el 
emprendedor puede acudir a diversos agentes financieros. El principal es el BNDES (Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social), que ha creado un Programa de Apoyo Financiero 
específico para este tipo de proyectos a raíz del PROINFA. Otros bancos con programas 
específicos son Banco do Brasil y el BNE en el Nordeste, así como CEF (Caixa Económica 
Federal), Banrisul para la región sur y BASA (Banco da Amazonia) en el norte. A continuación se 
detallan algunos de ellos. 

 

5.1. BNDES 

El Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica, en el 
ámbito de PROINFA, lo creó el BNDES en marzo de 2004, disponiendo de 5.500 millones de 
reales (2.200 millones de euros) para la financiación de proyectos. La línea de crédito prevé 
financiación de hasta el 80% de la inversión, excluyendo los bienes y servicios importados y la 
adquisición de terrenos. Los inversores tienen que garantizar el 20% del proyecto con capital 
propio. 

Las condiciones de financiación son de Tasa de Intereses a Largo Plazo más el 2% de spread 
básico y hasta el 1,5% de spread de riesgo al año, carencia de seis meses a partir de la entrada 
en operación comercial, amortización de diez a doce años y sin intereses durante la construcción 
del proyecto. Se financian estudios previos, ingeniería, montaje e instalación, materias y obra civil. 

 

Tipos de apoyos financieros: mediante financiación automática (cartão BNDES, FINAME- 
máquinas y equipos- o BNDES Automático) o mediante financiación no automática: 

· Apoyo directo: financiación con valor superior a 10 millones de reales. 

Tipo de interés: Coste financiero + Spread básico + Spread riesgo 

· Apoyo indirecto: financiación de hasta 10 millones de reales. 

Tipo de interés: Coste financiero + Spread básico 
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La mayoría de los proyectos de generación de energía se realizan mediante Project Finance, 
excepto en el caso del biodiésel, ya que no existen contratos a largo plazo para su venta. 
Condiciones mínimas: 

· Formación de una SPE (Sociedad de Propósito Específico). 

· Equity mínimo 20% de la inversión total. 

· Límite máximo del BNDES: 75% del activo total. 

· Flujos de caja esperados necesitan ser suficientes, previsibles y estables. 

· Remuneración del BNDES: Tipo de 1% en proyectos de generación de energía eléctrica. 

· Periodo de carencia: seis meses hasta después de la conclusión del proyecto. El plazo máximo 
de amortización es de hasta 14 años como máximo. 

 

Trámite de las operaciones: 

· Carta consulta: se redacta una carta consulta por la que se solicita apoyo financiero al BNDES 
(descargable desde la página web del banco). Se envía al Departamento de Prioridades (DEPRI) 
con un plazo máximo de 30 días. 

· Carta de Encuadramiento: el DEPRI verifica la adecuación del pedido a las prioridades 
operativas del BNDES, en un máximo de 30 días. 

· Presentación del proyecto: después de que la empresa reciba la carta de encuadramiento, se 
debe preparar la información y la documentación precisa. 

· Análisis del proyecto: informe de análisis, elaborado por el área operativa del banco y sometido a 
la aprobación de la dirección del banco. 

· Contratación: elaboración del contrato y firma por ambas partes 

· Desembolso 

 

Líneas de financiación de energías renovables 

LINEAS DE FINANCIACILINEAS DE FINANCIACILINEAS DE FINANCIACILINEAS DE FINANCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVÓN DE ENERGÍAS RENOVÓN DE ENERGÍAS RENOVÓN DE ENERGÍAS RENOVABLESABLESABLESABLES    

LíneaLíneaLíneaLínea    Remuneración básicaRemuneración básicaRemuneración básicaRemuneración básica    Coste financieroCoste financieroCoste financieroCoste financiero    Participación BásicaParticipación BásicaParticipación BásicaParticipación Básica    

Eólica 1% TJLP 80% 

PCHs 1% TJLP 80% 

Biomasa 1% TJLP 90-80% 

Biodiésel 1% TJLP 80% 

Fuente: BNDES 

Remuneración Básica: la remuneración básica se suma al spread de riesgo del beneficiario 
(0,46%-3,57% anual) o 0,8% si es presentada fianza bancaria. 
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TJLP: Tipo de interés a largo plazo 

Participación máxima: los niveles máximos de participación inciden sobre el valor total de la inver-
sión financiable.  

 

5.2. SUDENE Y  BNE 

 

La Superintendencia para o Desenvolvimiento do Nordeste (SUDENE) es un organismo autónomo 
administrativa y financieramente, integrante del Sistema de Planificación y Presupuesto Federal, 
creado por la Ley Complementaria nº125, de 03/01/2007, con sede en Recife (PE), y vinculado al 
Ministerio da Integração Nacional. La misión del SUDENE es la promoción del desarrollo integral y 
sostenible en su área de actuación y la integración competitiva de la base productiva regional en 
la economía nacional e internacional. 

SUDENE cuenta con dos fondos: el FDNE (Fondo de Desarrollo del Nordeste) y el FNE (Fondo 
Constitucional de Financiación del Nordeste). El primero de ellos lo gestiona SUDENE y el 
segundo el BNB (Banco do Nordeste S.A.). Aun así, para el FDNE, el agente operador es el BNB. 
SUDENE sólo financia hasta el 60% del proyecto, siendo el 40% capital propio; normalmente se 
trabaja con el BNB para que el porcentaje de capital propio llegue a 20-30%. Actualmente se 
están financiando parques eólicos con ambos fondos indistintamente. 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Fondo de Desarrollo del Nordeste Fondo de Desarrollo del Nordeste Fondo de Desarrollo del Nordeste Fondo de Desarrollo del Nordeste ----    FDNEFDNEFDNEFDNE    

 

El FDNE se articula mediante dotaciones presupuestarias contra los recursos del Tesoro Nacional, 
financiando personas jurídicas constituidas en Sociedades Anónimas (S.A.) interesadas en la 
implantación, ampliación, diversificación o modernización de proyectos en la zona de actuación 
de la SUDENE. De nuevo, el Banco do Nordeste (BNB) actúa como agente operador. 

El fondo financia hasta el 60% de la inversión total del proyecto aprobado, limitado al 80% de las 
inversiones fijas. Al menos un 20% de la inversión total prevista debe provenir de capital propio 
de las empresas beneficiadas. El plazo de financiación es de hasta 12 años, o hasta 20, en caso 
de proyectos de infraestructuras. 

El FNDE se diferencia de otras fuentes de financiación por la subscripción de bonos u 
obligaciones emitidas por las empresas beneficiarias, y por ser parte de esos títulos convertibles 
en acciones. Dicha conversión ocurre a criterio de la SUDENE y queda limitada al 50% del 
montante subscrito, en los casos de proyectos de infraestructuras y al 15% en los demás 
proyectos. 

 

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Fondo Constitucional de Financiación del NordestFondo Constitucional de Financiación del NordestFondo Constitucional de Financiación del NordestFondo Constitucional de Financiación del Nordeste e e e ----    FNEFNEFNEFNE    
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Este fondo ofrece créditos con tipos de interés que varían, en función del tamaño de la empresa, 
del 8,75% al 14% al año, para operaciones del sector industrial, agroindustrial, turístico, de 
infraestructura, comercial y de servicios. Estos tipos de interés se reducen un 25% para 
prestatarios que desarrollen sus actividades en la región semiárida nordestina y en un 15% para 
clientes de las demás regiones, siempre que la deuda sea pagada en la fecha prevista. 

El sector industrial recibe apoyo por medio de líneas de financiación de apoyo a la industria, al 
desarrollo de la agroindustria y del desarrollo tecnológico, con plazos ajustados a la capacidad de 
pago del cliente o empresa, respetando el plazo máximo de 12 años, incluyendo hasta 4 años de 
carencia, y de apoyo a infraestructura, con un plazo máximo de 20 años y también hasta 4 años 
de carencia. En el caso del sector comercial, servicios y turismo, los plazos de carencia y 
reembolso serán establecidos en base a la capacidad de generación de ingresos del proyecto, 
con límite máximo de 12 años y hasta 4 años de carencia. Las personas – físicas y jurídicas – 
interesadas deben dirigirse a una agencia del Banco do Nordeste (BNB), el agente financiero del 
FNE. 
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6. PROTOCOLO DE KYOTO Y MDL EN BRASIL 

El Protocolo de Kyoto, firmado por 150 países, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. En virtud 
del mismo, los países desarrollados y las economías en transición se comprometieron a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta situarlas, en promedio, un 5,2% por debajo 
de los niveles del año base (1990) durante el periodo 2008-2012. 

Se trató de un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo objetivo fue que, en el periodo 2008-2012, 
los países industrializados redujesen sus emisiones colectivas de gases que causan el efecto de 
invernadero en un 5,2%, respecto a 1990. 

Para ello, el Protocolo de Kyoto contempla la posibilidad de que los países incluidos en el Anexo I 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (España entre ellos) utilicen 
tres instrumentos, conocidos como mecanismos de flexibilidad, con la finalidad de facilitarles el 
cumplimiento de sus objetivos de reducción o limitación de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estos mecanismos son: el Comercio de Emisiones (CE), el Mecanismo de Aplicación 
Conjunta (AC), y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Los dos últimos son los denominados 
mecanismos basados en proyectos, en cuanto a que deben reducir las emisiones antropogénicas 
por las fuentes, o incrementar la absorción antropogénica de los sumideros de los gases de 
efecto invernadero, a través de proyectos concretos que resulten en beneficios reales, 
mensurables y a largo plazo, y cuya reducción de las emisiones o aumento de las absorciones 
sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad de proyecto. 

En particular, el Mecanismo de Desarrollo Limpio es un instrumento de cooperación cuyo 
propósito es ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I (países en desarrollo) a lograr un 
desarrollo sostenible, y a las Partes del Anexo I (países desarrollados) a dar cumplimiento a sus 
compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones. Las Partes del Anexo I 
podrán utilizar para el cómputo de sus emisiones netas las Reducciones Certificadas de 
Emisiones (RCEs) resultantes de proyectos ejecutados en Países no Anexo I que estén 
encaminados a reducir las emisiones antropogénicas por fuentes o a incrementar la absorción 
por sumideros. 

La decimoctava Conferencia de las Partes (Cop 18) sobre cambio climático ratificó el segundo segundo segundo segundo 
periodo de vigencia del Protocolo de Kyotoperiodo de vigencia del Protocolo de Kyotoperiodo de vigencia del Protocolo de Kyotoperiodo de vigencia del Protocolo de Kyoto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

La duración de este segundo periodo del Protocolo será de ocho años, con metas concretas para 
2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, 
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tales como Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la 
prórroga. 

La canalización de la financiación y la tecnología de apoyo a países en desarrollo tuvieron 
avances importantes. Los países desarrollados reiteraron su compromiso de continuar con la 
financiación a largo plazo, con miras a movilizar 100 mil millones de dólares para adaptación y 
mitigación hasta el 2020. 

Además, las partes acordaron seguir con esfuerzos para implantar Planes Nacionales de 
Adaptación en países en desarrollo. Para ello, iniciaron diálogos sobre el mecanismo de daños y 
pérdidas que permitan el reconocimiento financiero a países víctimas de desastres climáticos 
significativos. 

La aprobación de un nuevo programa para desarrollar capacidades mediante la educación y la 
formación sobre cambio climático fue también considerada una herramienta para crear conciencia 
pública que permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

6.1. SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

 

Latinoamérica pierde terreno frente a China, India y Rusia. Los participantes del mercado MDL 
latinoamericano apuntan algunos desarrollos positivos en la región como son un mayor esfuerzo 
de algunos gobiernos para promover el MDL, la creciente voluntad del mercado de carbono para 
diversificar sus portafolios y el potencial desarrollo de nuevos tipos de proyectos MDL. 

La mayoría de los buenos proyectos ya han sido implantados y la ventana de tiempo 
prácticamente se ha cerrado para la mayoría de los proyectos ya que la cotización de los créditos 
de emisión de carbono ha descendido de valores de 23,45 € en 2008 a los actuales 3,10 €. 

Los proyectos de HFC-23 (hidrofluorocarbonados) y N2O generan un mayor volumen de RCEs, de 
ahí que el mercado de carbono se haya trasladado a China, India y Rusia, países más 
contaminantes que los latinoamericanos, con una matriz energética más limpia. Las dos 
economías más grandes de Sudamérica utilizan grandes cantidades de energía hídrica (alrededor 
de 80% en Brasil y cerca de 45% en Argentina), lo cual significa que las recompensas a partir del 
desarrollo de proyectos de energía renovable por medio del MDL no son tan altas como en China 
o India, las cuales dependen altamente del carbón. 

No obstante, para los compradores de RCEs, la región ofrece proyectos que les permiten 
diversificar su portafolio de proyectos más allá de India y China, quienes predominan en términos 
de proyectos aprobados, registrados y RCEs emitidas. Debido a la disminución de proyectos 
HFC-23 y N2O, otros tipos de proyectos aumentaron en importancia en términos de contribución 
a la cantidad total de créditos de carbono en circulación. 

En general, la biomasa, residuos animales y los vertederos son las principales atracciones. 
También existen buenas oportunidades para proyectos de energía eólica e hídrica, como también 
para eficiencia energética.  

6.2. SITUACIÓN EN BRASIL 
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Brasil es el tercer país en número de proyectos de MDL tras la India y China. Es el cuarto mayor 
generador de créditos de carbono tras India, China y Corea del Sur. Aunque fue pionero al ser el 
primer país que firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
el primero en registrar un MDL, el mercado se ha trasladado a Asia debido a que allí se 
encuentran los proyectos de mayor interés. 

El tamaño de Brasil, la relativa estabilidad económica y la diversidad de su economía indican que 
es probable que continúe atrayendo la mayor porción de proyectos MDL, pero los compradores 
aún se quejan de que la AND (Autoridad Nacional Designada) necesita demasiado tiempo para 
entregar las aprobaciones.  

En Brasil la AND para emitir los certificados de aprobación previa para presentar los proyectos 
MDL ante la ONU es la Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC). Según 
datos recogidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, extraídos de la base de datos 
de la UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Brasil posee 396 
proyectos aprobados para la obtención de RCEs (Reducciones Certificadas de Emisiones). 

Brasil contribuyó con un 6% a las reducciones de emisiones proyectadas en el primer periodo de 
obtención de créditos (294.432.537 Ton CO2) y con unas reducciones anuales de 38.889.493 Ton 
CO2, que corresponden al 7% mundial.  

 

6.3. PROBLEMAS 

 

Factor de emisión: es una relación entre el CO2 equivalente y la energía generada en un sistema. 
Por medio de este cálculo se definen las toneladas de CO2 emitidas a la atmosfera para cada 
Mega Watt de energía generada. En países con matrices energéticas sucias, como España, 
Francia o Irlanda, el factor de emisión es muy alto. En Brasil, donde la mayor parte de la energía 
es hidroeléctrica, el factor de emisión es bajo. La rentabilidad de los proyectos depende del 
factor. 

AND brasileña: compuesta por 11 ministerios. Su verdadera función es la de evaluar la 
contribución al desarrollo sostenible del proyecto. Supuestamente la AND no debe hacer una 
auditoría técnica, porque eso es función de las EOA (evaluadas por la ONU), pero en Brasil la AND 
sí que hace estas auditorías con lo que se retrasa el proceso. Además, se observa que el proyecto 
cumpla con la adicionalidad, contribución al desarrollo sostenible, desarrollo de tecnología y 
creación de empleo, licencias ambientales de la empresa y el proyecto. Normalmente los 
proyectos no son aprobados en el primer intento, sino que entran en revisión, con reuniones cada 
60 días con los promotores. Todo este proceso tiene un fuerte impacto en la liquidez del proyecto. 

Project Finance: no se pueden llevar a cabo Project Finance (PF) en Brasil para proyectos de 
MDL, porque no están protegidos judicialmente. Normalmente el PF trabaja con proyectos de 50 
millones de dólares, pero los proyectos de carbono que se dan en Brasil son de menor valor. La 
garantía de la venta de los créditos no es suficiente. Sería un caso distinto el de un proyecto de 
generación de energía, que  sí que se puede realizar a través de un PF, porque el proyecto dará 
dinero por la venta de la energía (es el caso de las eólicas) y la garantía puede ser el propio 
equipo. 

Se emplean comúnmente estructuras financieras normales con garantías simples que deben estar 
aprobadas por un banco europeo. Se necesitan proyectos de envergadura para que los bancos 
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acepten el riesgo tan alto que tiene el mercado de carbono. El problema es que ya no hay 
proyectos en los que se acuda a comprar los créditos, esos ya están realizados; ahora para 
conseguir los créditos hay que invertir y arriesgar. El promotor del proyecto no querrá entregar 
garantías y sin embargo, querrá vender a precios altos; debe sacrificar dinero si no quiere 
garantías para que el proyecto salga adelante. Solución: que las entidades ya experimentadas 
aporten el dinero para realizar estos proyectos y que se bajen los costes de transacción. 

Proyectos Forestales: Brasil tiene una clara vocación forestal pero se trata de proyectos muy 
complicados de registrar ya que son los que exigen mayor adicionalidad. En el primer periodo de 
compromiso sólo se consideran elegibles los proyectos de reforestación y forestación, y no los de 
protección del bosque natural. El protocolo de Kyoto limita la cantidad y tipos de crédito por 
proyectos de uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y proyectos forestales (en inglés 
“LULUCF”). Los créditos originados de actividades LULUCF son denominados Unidades 
Removidas y esas URM no pueden exceder el 1% de las emisiones base anual de un país del 
Anexo 1 por los años del 2008 al 2012. Es más difícil cuantificar, en estos proyectos, la cantidad 
exacta de absorción de dióxido de carbono que se produce. 

Adicionalidad: 30-40% de los proyectos caen por falta de adicionalidad. 

Tributación: definición de la naturaleza jurídica y del tratamiento tributario de las RCEs. 

Tamaño versus costes de transacción: dependiendo del tamaño del proyecto este será rentable o 
no. 

 

6.4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

• Sector energético (CO2 – CH4- N2O): 
o Eficiencia energética. 
o Combustibles con menos gases de efecto invernadero. 
o Energía renovable: etanol, bagazo de caña de azúcar, eólica y residuos de madera. 

• Industria (CO2 – N2O - HFC5 – PFC5 – SF6): 
o Mejora tecnológica de los procesos: cementeras, industria del acero, papel y pasta 

de papel. 
• Agricultura y alimentación (CH4 – N2O): 

o Alimentación de ganado. 
o Sistemas de manejo de estiércol. 
o Cultivo de arroz irrigado. 

• Basura y alcantarillado (CH4 – N2O): 
o Combustión de metano en vertederos: Bandeirantes, 2 millones de toneladas de 

RCEs vendidos. Próximamente São João. De TIR extremadamente alta. 
o Tratamiento de aguas residuales. 

• Forestación y reforestación (CO2): 
o Recomposición de áreas degradadas. 
o Producción de madera. 

• Transporte. 
• Mercado voluntario. 

 

6.5. FINANCIACIÓN 
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• BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social): 
o El Programa BNDES Desarrollo Limpio: para estimular emprendimientos que 

adopten tecnologías limpias, fomentando la generación de créditos de carbono en 
el mercado.  

o Apoyo a proyectos de eficiencia energética (PROESCO). 
o Línea de financiación para proyectos de energía renovable. 

• FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos): Programa PRO-MDL (Dic 2006): 
mecanismo de financiación con tipo fijo. Para proyectos de como mínimo 500 mil reales. 
Dos líneas de financiación; de proyectos y tecnología. 

o Línea 1: Pre-Inversión: 
� Tipo: TJLP+5% (11.25% aa). 
� Plazo: hasta 3 años de carencia + hasta 7 años de amortización. 
� Participación FINEP: hasta el 90% del valor total. 

o Línea 2: Tecnología para reducción de emisiones: 
� Tipo: reducidos al límite del TJLP – 5% (1.25% aa). 
� Plazo: hasta 3 años de carencia + hasta 7 años de amortización. 
� Participación del FINEP: hasta el 90% del valor total. 
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7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (UNICA): www.unica.com.br 

Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP): www.anp.gov.br 

Ministerio de Medio Ambiente: www.mma.gov.br 
 
Ministerio de Minas y Energía: www.mme.gov.br 
 
Ministerio de Desarrollo Agrario: www.mda.gov.br 
 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento: www.agricultura.gov.br 
 
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA): www.embrapa.br 
 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior: www.desenvolvimento.gov.br 
 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística: www.ibge.gov.br 
 
Webs del Biodiésel en Brasil: www.biodiesel.gov.br; www.biodieselbr.com 
 
Página Web de la Junta Ejecutiva del MDL: http://unfccc.int/cdm 

 

           

 

 


