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Análisis coyuntural del blackout eléctrico brasileño 
 
*Nadie sabe correctamente que causó el apagón que dejó a casi 90 millones de 
brasileños sin luz. Pero el episodio da pistas preciosas sobre los problemas que cercan 
al sector eléctrico brasileño, pero no señala riesgos sistemáticos que puedan abatir a 
esa economía. Tres líneas de transmisión –propiedad de Furnas- que transportan 
energía eléctrica de la usina de Itaipu para la Región Sudeste se desconectaron 
simultáneamente en las proximidades de la subestación de Itaberá, San Pablo, un 
comportamiento típico de protección contra algún tipo de cortocircuito, provocando 
una reacción en cadena que desconectó 28,8 mil megawatts de carga media total de 
cerca de 54 mil megawatts del Sistema Interligado Nacional (SIN) ese día. 
 
 

El último día 10 de noviembre, la mayor parte 
de Brasil se quedó a oscuras. En algunas zonas, 
el apagón duró más de cuatro horas. El país 
vivió una experiencia próxima al caos. Las 
industrias sufrieron daños, las residencias 
perdieron electrodomésticos, personas se 
quedaron presas en los ascensores, los pacientes 
tuvieron terapias y apoyos clínicos cancelados, 
los asaltantes se quedaron en casa. Hubo, a 
posteriori, un apagón de explicaciones. 
Las investigaciones sobre las causas del apagón 
están sólo comenzando, y los especialistas que 
trabajaron en eventos anteriores estiman que 
habrá que esperar algunos meses para que se 
sepa exactamente lo que aconteció ese día. Pero 
en el gobierno brasileño, en cuestión de días, ya 
se produjeron por lo menos dos explicaciones 

para el episodio. Ambas atribuyen la responsabilidad a las intemperies climáticas1. El presente 
informe da cuenta de los acontecimientos, llevando al lector a revisar los aspectos más salientes 
del acontecimiento. De esta forma, propongo un análisis del que se derivarán aprendizajes y, 
como ya es frecuente, lecciones sobre como proceder ante contingencias como esta. 

¿Será una falla de planificación, de construcción, de mantenimiento o de operación? 
¿Será que la ingeniería está sobrepasada, lo que sería decepcionante para los brasileños, que 
fueron considerados referencia mundial en esta área en las décadas recientes? San Pedro no 

                                                 
1 Portal Exame, “As lições do apagão”, (26/11) 

 



 
mandó suficientes rayos; la naturaleza no fue la culpable. Siendo así, se impone lo obvio: falla 
de gestión o de operación humana. No hubo previsión ni provisión en los sistemas de 
seguridad de la red de transmisión; faltó gente entrenada o hubo fallas de los equipos de 
operación el día…La tendencia de la alta administración es siempre buscar un chivo expiatorio. 

La conclusión técnica exigirá el análisis de centenares (o miles) de registros del 
comportamiento eléctrico de varios puntos del SIN. Paralelamente, la inspección de 
equipamientos y líneas, observando pormenores, como si estuviéramos buscando piezas de 
avión en un océano. “Hay que dar a las instituciones del sector eléctrico tiempo suficiente para responder 
técnicamente a la sociedad, sin forzarlas a crear disculpas de interés gubernamental ¿qué cabe entonces al 
gobierno? Reglar las políticas públicas adecuadas a un nuevo momento de la sociedad brasileña y crear las 
condiciones para una nueva regulación y una nueva planificación”, dijo David Zylbersztajn, ex 
secretario de energía de San Pablo.  

 

 

 
 



 

 
 

 
 Ya en 2008 un excelente artículo de Gustavo Antonio Galvão Dos Santos y otros2, 
publicado en la revista del BNDES de junio de 20083, sobre la situación lamentable del 
sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que emergió de las 
presidencias neoliberales de los años 90 y del perverso descuartizamiento y privatización, que 
no fueron revertidos por la actual presidencia. El artículo de estos especialistas tiene el 
didáctico título “"Porque as tarifas foram para os Zeus” (Porqué las tarifas se fueron al cielo). 
 Paquito e Romeo Gentil, sambistas populares decían en la década del 50: “Rio, cuidad 
que me seduce; de día falta agua, de noche falta luz”. En tres décadas, el Estado brasileño creó un 
sistema hidroeléctrico modelo. Durante los 90, los “Fernandos” presidentes se adhirieron al 
Consenso de Washington y privatizaron ese sistema eléctrico modelo.4 Los tres gobiernos de 
esa década, Fernando Collor, Itamar Franco y Fernando Enrique, actuaron en favor de la 
liberalización del sector, a fin de fomentar la entrada de capital privado (nacional y extranjero) 
y la competencia entre los agentes de generación. Se esperaba, así, tener mayor eficiencia en las 
inversiones, ya que existe una tendencia de mayor agregación de valor a las iniciativas privadas 
y en mercados competitivos. Los costos sectoriales dejaron de ser controlados por las políticas 
monetarias de control de inflación y las tarifas fueron ajustadas en niveles compatibles con los 
costos reales. 
 

                                                 
2
 Eduardo Kaplan Barbosa, José Francisco Sanches da Silva y Ronaldo da Silva de Abreu. 

3
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/

rev2914.pdf  
4 Hasta los años 1960, el sistema era mayoritariamente privado y poco eficiente. Antes de las grandes 
hidroeléctricas de Eletrobrás, el sector eléctrico brasileño no era integrado. Era sólo un conjunto 
limitado de enclaves. Las empresas de distribución suministraban sólo a los grandes centros urbanos y a 
las ciudades mayores y más ricas. Las pequeñas ciudades e industria, cuando estaban situadas en 
locales más alejados y menos abastecidos, tenían que contentarse con la auto-producción de energía 
eléctrica, usando por ejemplo, pequeños generadores a diesel. El sistema no estaba interconectado y 
atendía sólo las regiones de alta renta y alta concentración de consumo. 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev2914.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev2914.pdf


 
 
 
 

 
 
 En el nuevo milenio, las tarifas medias residenciales subieron a 297,24 reales (9/2009), 
a partir de 138,33 (12/1999), mientras los industriales, en el mismo periodo, evolucionaron de 
66,11 reales a 219,24 reales. En ese mismo periodo, la inflación fue del 93,74%, sin embargo el 
costo de transmisión subió más que el de generación y distribución, creció un 398,06%.  
 Brasil descuartizó el modelo de sistema público de electricidad. Paraná, que no 
privatizó Copel, disfruta del mejor sistema eléctrico del país. Hoy Brasil practica tarifas que 
son más del doble, en dólares, de la energía de Noruega y Canadá, naciones que disponen de 
abundantes recursos hídricos. Brasil, con tres macro-sistemas hídricos, es más bien dotado de 
recursos y tiene la incomparable ventaja de ser un país tropical. 
 Mantenidas las actuales reglas, no hay como reducir el precio de la energía pues, en los 
próximos cuatro años, las subastas estarán concentradas en energía térmica. La hidroeléctrica 
cuesta 1/3 de la termoeléctrica con gasoil y 1/6 de las que queman diesel. Están en 
construcción 66 termoeléctricas, que emiten 20 veces más CO2 por MWh con la quema de gas 
y derivados del petróleo y 40 veces más con las termoeléctricas obtenidas por el carbón.5 
 El proceso genético constitutivo de la pésima situación actual es producto de la 
adopción, en los años 90, de las recomendaciones del Consenso de Washington, del espejismo 
de la “globalización”, del discurso neoliberal y de las actividades negociadas de la privatización, 
del desmontaje de los equipos públicos y del terrible “apagón” de un proyecto brasileño de 
desarrollo. La resurgencia de la maldición de la infraestructura y de los estrangulamientos del 
dinamismo económico de Brasil tiene su origen en las presidencias que, después de la 
Constitución de 88, se dedicaron desconstruir el futuro brasileño optando implícitamente por 
la mediocridad económica. 
 Brasil llegó a tener la octava economía industrial del mundo, pero retrocedió al lugar 
13ª. Corea del Sur, que estaba atrás de Brasil, tiene hoy una renta per cápita muy superior y 
mejor distribuida que la brasileña. Algunos atribuyen un 30% de la mejoría en la renta coreana 
a su infraestructura, superior a la brasileña. El modo de combatir la hiperinflación fue práctica 
hiper-elevados intereses reales. Para algunos analistas, Brasil dejó de ser una "República de 
Empreiteiros" para convertirse en el “Imperio de los Banqueros y del Mercado de Capitales”. 

                                                 
5
 http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0610509_08_cap_02.pdf 



 
Una secuela del apagón, además de las consecuencias para las familias, las empresas y la 

iluminación urbana derivadas de la elevación brutal de las tarifas de energía eléctrica, es el 
desgaste en la opinión pública mundial, que pasa a admitir la posibilidad de un apagón en la 
Copa de Mundo o en las Olimpiadas. Como mínimo, puede ser sacudido el flujo turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Falta de inversión en infraestructura?  
 
 
 La literatura económica clasifica a las actividades de infraestructura, como es el caso del 
sector eléctrico, como pertenecientes a la industria de red. Son características comunes a tales 
industrias la presencia de externalidades, economías de escala y la necesidad de movilización de 
un gran volumen de recursos para las inversiones requeridas. Estas inversiones están marcadas 
por largos plazos de maduración, alto grado de especificidad  de activos y por la presencia de 
costos irrecuperables. Ante tales características, esas actividades fueron desarrolladas, 
primordialmente, bajo alguna forma de interversión estatal. El Estado asumía riesgos que la 
iniciativa privada no estaba dispuesta a asumir, garantizando la provisión de esos servicios 
esenciales. Los constantes cambios a lo largo de los últimos 25 años llevaron al escenario 
actual6. 
 Las inversiones del sector eléctrico brasileño iniciados a finales del siglo XIX crecieron 
de forma expresiva hasta la actualidad. En ese periodo, el sector pasó por diversas 
transformaciones relacionadas al perfil de los inversores, fuente de recursos, riesgos, 
reglamentación, entre otras. A partir de la década del 90, los cambios sectoriales relevantes se 
hicieron más frecuentes, despertando la atención de los gobiernos. 
 

                                                 
6 http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/mello_arthur.pdf  

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/mello_arthur.pdf


 

 
 

The Wall Street Journal preguntó, tras el blackout, si se resucitaron las 
preocupaciones acerca de la capacidad de Brasil para suministrar infraestructura de energía a su 
economía en crecimiento7. El texto recuerda que Brasil invirtió decenas de billones de dólares 
para mejorar su capacidad de generación y transmisión de energía los últimos años. “Las 
salvaguardas deberían limitar la interrupción decurrente de tempestades”, afirma. Entrevistado, el analista 
José Soares, que investiga la infraestructura brasileña para la agencia de riesgo Moody's 
Investors Service, dice que “obviamente hubo algún fallo, sea técnica o humana”. “El problema es la 
magnitud, y ellos deberían dar una respuesta clara por qué eso no acontecerá en el futuro”. El accidente 
planea como una sombra sobre el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, 
que se celebrarán en suelo brasileño. “La flaqueza de la infraestructura de Brasil es ampliamente citada 
como uno de sus mayores desafíos para el crecimiento por políticos, economistas y empresarios. Tanto la Copa del 
Mundo como la Olimpiada exigirán grandes gastos de los sectores público y privado, especialmente en 
infraestructura de transporte”, redunda Financial Times (FT)8. 

El reportaje de FT observa, sin embargo, que “el sector de energía es visto como el “most 
significant bottleneck” en el camino de un crecimiento sustentable, especialmente con Brasil, que es vista como 
una de las primeras grandes economías en salir de la crisis global y un crecimiento del 5% esperado para 
2010”. Aunque el gobierno lanzó el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) 9en 
2007 para invertir 503,9 billones de dólares en obras de infraestructura, con más de la mitad 
dedicada al sector de energía, pero que “hasta agosto de este año menos de la mitad de los gastos previstos 
habían sido ejecutados”10. 

A contracorriente de las afirmaciones de FT, el portal brasileño O Tempo informó 
tras el blackout que la mayor parte de las obras de infraestructura previstas en el PAC continua 
con una marcha satisfactoria, según el octavo Balance del PAC, divulgado en septiembre. 
Según el informe, de las 689 acciones puestas en marcha, un 18% ya fueron concluidas, un 
77% están en ritmo adecuado, un 4% exigen atención y sólo un 1% está en situación 
preocupante11. Pero, según algunos especialistas, la generación de energía en el país es 
suficiente para mantener las luces prendidas y los equipos funcionando. El cuello de botella 

                                                 
7 The Wall Street Journal, “Brazil Blackout Sparks Infrastructure Concerns”, (12/11)  
8 Financial Times, “Inquiry ordered after Brazilian blackout”, (11/11) 
9 http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1329.pdf  
10 Financial Times, “Infrastructure: Too little for too long, but PAC may put things on track”, (4/11) 
11 O Tempo, “PAC investe em geração, mas gargalo é transmissão”, (15/11) 

http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1329.pdf


 
está en la transmisión. “Lo que aconteció no fue por falta de energía. Fue falta de transmisión. Es cómo 
tener una caja de agua llena y morir de sed porque no tiene la cañería para recibir el agua”, dijo el profesor 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de UFMG, Selenio Rocha Silva. 

 

 
 
El problema es que la energía de Itaipu, que representa un 20% del consumo del país, 

es producida distante de los grandes consumidores, como San Pablo y Río de Janeiro, y 
depende de las extensas líneas de transmisión para llegar a destino. El cuello de botella va a 
continuar aún después de concluidas las obras del PAC, ya que las mayores usinas en 
implantación están en la región Norte. Es el caso de Santo Antonio (3.150 MW) y Jirau 
(3.300 MW), que quedarán listas en 2012 y 2013, respectivamente. Las dos usinas quedan en 
Rondonia. La usina de Bello Monte, aún en fase de licencia, va a generar 11.233 MW en 
Pará. 

 

  
 
 
Las obras en marcha del PAC garantizarán 18,5 mil megawatts en el sistema, la mayor 

parte con previsión de comenzar a generar de 2010 a 2013. En transmisión, ya fueron 
concluidas siete líneas (1.537 km) y una subestación, y fueron iniciadas las obras de cinco líneas 
(642 km) y dos subestaciones. Las inversiones suman 1.557 billones de reales. 

Para algunos especialistas, el ideal sería una solución de emergencia para aislar el punto 
con problemas y re-direccionar la carga. “Tiene que responder rápidamente en caso de avería”, dijo el 
especialista en el sector y director de Enercel Energía, Raimundo Batista. Según él, era muy 



 
difícil prever que tres líneas de transmisión de Itaipu se cayeran al mismo tiempo. Esa es la 
causa más probable del apagón. Batista dice que el sistema soporta la salida de su mayor 
máquina, pero no de la mayor usina aisladamente. “Accidentes siempre pueden ocurrir, pero tiene que 
haber una maniobra para retomar rápidamente la interconexión del sistema”, dijo el presidente de la 
Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), Márcio Damázio Trindade. 

 
 
 
Evolucionar hacia una generación distribuida y 
diversificada  
 

 
Claudio Sales, director del instituto Acende Brasil, destaca como principal cuello de 

botella la excesiva concentración en la expansión del sistema interconectado. “Ha sido colocado 
por el gobierno que esta es la única alternativa viable para la expansión y eso está lejos de ser verdad”, afirma. 
Sales recomienda dos prácticas de inversiones. El primero, defiende, sería destinado a 
aumentar la velocidad de la complementación de la oferta de energía, con la generación térmica 
entrando con más frecuencia. La segunda práctica sería la incorporación de la tecnología 
alternativa. “Ese apagón es lamentable, pero puede haber servido de alerta, mostrando que ni todo está yendo 
tan bien como hacen suponer las constantes inversiones en el sector”, dijo, recordando que el consumidor 
de energía paga anualmente 8 billones de reales por el transporte de energía en su cuenta de 
luz.12 

Algunos especialistas, como el físico José Goldemberg, consideran deseable que la 
expansión del sistema eléctrico brasileño evolucione para una generación distribuida y 
diversificada13. Más usinas, de menor porte y con participación de varias fuentes además de la 
hidráulica de gran porte, agregarían más confianza a la operación. El principio es contar con 
usinas más próximas de los centros de consumo, como pequeñas centrales hidroeléctricas 
(PCHs) o termoeléctricas, en especial las alimentadas con biomasa renovable (en general 
bagaço de caña). Cada región, así, ganaría más flexibilidad para sustituir la pérdida repentina 
de carga. 

Según Ernesto Cavasin, jefe del servicio de cambio climático de 
PricewaterhouseCoopers, la alternativa sería invertir en pequeñas y medianas empresas 
capaces de producir regionalmente energía alternativa como la biomasa, la eólica, y de otros 
recursos naturales. “Aunque esa energía esté conectada al actual sistema de transmisión interconectado, esos 
polos generadores serían capaces de asumir solos el abastecimiento de una determinada región, evitando un 
apagón general”, afirma Cavasin14. 

El parque generador brasileño comienza a encaminarse en esa dirección, aunque aún 
puede hacerlo de modo más decidido. El “Plan Decenal de Expansión de Energía 2008-2017” 
prevé que la participación de las grandes hidroeléctricas se reduzca a un 71% del total de 155 

                                                 
12 Estado de San Pablo, “Sistema energético do País é frágil, apontam especialistas”, (12/11) 
13 Blog de O Globo, “Efeito Itaipu”, (22/11) 
14 Veja, “Apagão: descentralizar sistema de energia pode evitar novo blecaute”, (11/11) 

 
 



 
mil MW de capacidad proyectados para el año 2017, contra un 80% de los 101 mil MW 
actuales. La expansión prevista cuenta con otras “itaipus”. Bello Monte, en el río Xingu 
(11.333 MW), cuya subasta de construcción fue aplazada para 2010, por dificultades de costo, 
plazo y licencia ambiental. Así como las dos usinas en obras en el río Madeira, que sumarán 
más de 6.000 MW para el aumento de la oferta en la próxima década.  

 
 

 
Mega-usinas hidroeléctricas como Itaipu generan energía barata, pero tienen la 
desventaja de quedar lejos de los centros de consumo. Eso exige la construcción de largas 
líneas de transmisión, que la encarecen y crean cierta vulnerabilidad en el sistema 
interconectados. Por su tamaño gigante, generan dependencia de la montaña de 
electricidad que producen, expresada también en el trastorno que su salida de línea causó 
a decenas de millones de brasileños. 

 



 

 
 
 
 
 

 
El ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, en entrevista colectiva, dijo que las descargas 
eléctricas (rayos), vientos y lluvias en la región de Itaberá (SP) causaron el apagón. 



 
 

El presidente de Centrais Elétricas, Carlos Nadalutti Filho, despreció la hipótesis 
de algunos técnicos del sector eléctrico de que el apagón fue causado por un error humano. 
Dijo también que la justificación dada por el gobierno para el incidente, atribuido a un 
fenómeno meteorológico, no quiere decir que las líneas de transmisión que se desconectaron 
hayan sido alcanzadas por rayos. Ya el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, admitió 
la posibilidad de que la seguridad energética sea incluida en los cálculos para tomar decisiones 
sobre conectar o no conectar las usinas termoeléctricas, que existen para funcionar en 
situaciones de escasez de energía de otras fuentes, especialmente la hidroeléctrica. El criterio 
actual está basado en el precio, siendo conectadas, en condiciones normales, siempre las 
fuentes de energía más baratas. Actualmente, con las reservas de las hidroeléctricas llenas, 
poquísimas termoeléctricas, más caras, están siendo conectadas15. 

Sobre la causa del apagón, Nadalutti dijo que “no hay necesariamente asociación con los rayos 
(…) existen, sí, comportamiento climatológico encima de esos equipos (de las líneas de transmisión), no 
necesariamente rayos”. Para Nadalutti, sólo la explicación tendría que ser recogida “al nivel de la 
física”, dejando caer que sería muy complicado entender para el sentido común. “En otras 
oportunidades hubo cosas semejantes y nada aconteció”. Nadalutti dijo que no había ninguna 
interferencia humana en la operación de los equipos de control de las líneas que pudiera 
justificar la hipótesis de error de algún operador. En cuanto a la posibilidad de hacer una línea 
de transmisión por una ruta diferente, que sirva de alternativa a las líneas actuales, dando 
mayor confianza al sistema, el presidente de Furnas dijo que el sistema eléctrico brasileño “está 
dimensionado bajo la óptica de la mejor ingeniería en el sentido de optimizar los gastos”, dejando entender 
que cualquier obra adicional debe ser examinada bajo la óptica del costo y de su beneficio. 

                                                 
15 O Globo, “Furnas descarta falha humana em blecaute”, (17/11) 

 



 

 
 



 
Los informes del Tribunal de Contas da União y del ONS alertan que desde 2004 

había necesidad de incrementar las inversiones para reforzar las torres de transmisión. El ONS 
llamó la atención para el refuerzo del circuito de Itaipu a San Pablo, justamente el local del 
problema. “Hubo más inversiones en generación y transmisión de energía. Pero ahora es una cuestión de 
gestión y operación del sistema”, dijo el presidente del Centro Brasileiro de Infraestrutura 
(CBIE), Adriano Pires.16 “El consumidor tiene que entender que se va a encarecer la tarifa por cuenta de 
ese problema”, dijo. “El gobierno ataca el problema de manera equivocada. No tiene problemas físicos con 
acceso a la energía generada, no hay problema de transmisión y está sobrando energía”, dijo Pires. “Es preciso 
mejorar la gestión e invertir en equipos que den seguridad al sistema”. 

 
 

 
La extrema dominación de la energía hidroeléctrica se debe a algunos factores naturales que le dan a Brasil 
una importante ventaja comparativa en el comercio exterior. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
16 Correio Braziliense, “O curto-circuito continua”, (18/11)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Brasil tiene un mini-apagón cada 3 días 
 
 

Brasil registró más de seis mini-apagones entre el 
apagón del día 10 y el resto de esa semana. 
Además de eso, antes del blackout el consumo 
brasileño de energía registró tres records 
consecutivos. Las informaciones constan en los 
boletines diarios de operación del ONS. El 
consumo récord es atribuido a las altas 
temperaturas. El primer corte ocurrió dos días 
después del apagón y alcanzó los estados de Acre 
y Rondônia. Según el boletín de operaciones del 
ONS, la desconexión automática de la línea de 
transmisión Vilhena-Pimenta Bueno provocó la 
interrupción en el suministro de 201 megawatts 
(MW) a las distribuidoras Electroacre y Ceron. 
El incidente ocurrió a las 17: 46 hs y la energía fue 
totalmente restablecida seis minutos después, 

según los informes del ONS. 
 El día siguiente, ciudades del Norte de Mato Grosso pasaron 16 minutos sin luz por 
cuenta de la desconexión de la línea Nobles-Sinop, que interrumpió el suministro de 124 MW 
a la distribuidora Cemat. El día 19, una vez más Rondônia y Acre fueron perjudicados, con la 
caída de la misma línea del día 12, provocando esta vez el corte de 109 MW. El 
restablecimiento llevó entre 10 y 14 minutos (en Acre y Rondonia, respectivamente). Ese 
mismo día, el suministro quedó comprometido en la región metropolitana de Porto Alegre 
debido a la explosión de dos transformadores en la subestación Gravataí 2, de CEEE, a las 
13:12 hs. La totalidad del abastecimiento fue retomada más de dos horas después, a las 15:45 
hs. El día 22, consumidores de las distribuidoras Energisa y CEAL tuvieron trastornos con la 
interrupción, por 25 minutos, de 112 MW debido a la desconexión de la línea de transmisión 
Rio Largo II - Penedo. 
 La última ocurrida fue registrada el día 23, con la desconexión, a las 14:30 hs, de un 
transformador en la subestación Goiânia Leste, de Celg. El problema causó la interrupción 
de 30 MW de carga en la región central de Goiânia (GO). Después de varias tentativas, el 
suministro fue totalmente restablecido a las 16:05 hs, con la transferencia de energía de otras 
regiones. El director general de ONS, Hermes Chipp, dijo que incidentes como esos son 
comunes en una red de las dimensiones del sistema brasileño. Pero admitió que el calor por 
encima de la media contribuye a que ocurran estos problemas. “La carga está creciendo de forma 
atípica y, aunque bien dimensionado, el sistema está sujeto a eso”, afirmó. 
 La última semana de noviembre, fueron tres récords consecutivos de consumo en 
Brasil por cuenta del calor. En el último, registrado a las 14:45 hs del día 26, el Sistema 
Interligado Nacional (SIN) movió 67.442 MW, un crecimiento de casi 700 MW con relación al 
récord anterior, registrado el día 25. El jueves, hubo también un récord histórico en el 
consumo de las regiones Sudeste/Centro-Oeste, que batió 42.144 MW a las 14:46 hs. 



 
 
 
 

Lista de apagones en Brasil 
 
 El apagón del 10 de noviembre no fue el primero en alcanzar a Brasil. El 17 de 
septiembre de 1985, nueve estados quedaron a oscuras por cerca de tres horas. En esa época, 
la causa apuntada para el problema fue la pequeña red de distribución de energía en Brasil. 
Según los especialistas, algunas usinas eran capaces de producir más energía de la que la red era 
capaz de transmitir, y eso habría causado la caída del suministro de energía. 
 El término apagón, sin embargo, sólo se hizo familiar a partir del 11 de marzo de 1999, 
después de un defecto en la estación de Furnas, en Bauru (SP), dejó sin electricidad, por 
cerca de 40 minutos, diez estados –Río, San Pablo, Espírito Santo, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y Acre -, además 
del Distrito Federal. Setenta y cinco millones de personas fueron perjudicadas. Pasadas 20 
horas, el gobierno federal dijo que la causa del problema fue un rayo que alcanzó la 
subestación de transmisión. Esa explicación, sin embargo, no fue aceptada por el Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) de São Paulo. Después de estudiar el 
problema por seis meses, Crea concluyó que hubo una falla del ONS.  El apagón llevó al 
gobierno federal a adoptar, entre junio de 2001 y marzo de 2002, el racionamiento de energía 
para evitar el riesgo de nuevos apagones. En el apagón de 1999, sólo en Río de Janeiro, más de 
150 consumidores recurrieron a Light, pidiendo resarcimiento por los perjuicios con los 
electrodomésticos quemados durante el apagón17.  
Durante el racionamiento, además de la limitación del consumo, fue creado el seguro-apagão, 
cobrado en la cuenta mensual. El objetivo del seguro era costear el alquiler de las usinas 
termoeléctricas, que servían como reservas de emergencia para el caso de la necesidad de un 
mayor volumen de generación 
de energía eléctrica. 
Recientemente, fue hecha una 
estimativa oficial del costo 
directo del apagón para los 
consumidores: 45,2 billones de 
reales, en valores corregidos. El 
cálculo fue realizado por 
Tribunal de Contas de União y 
tiene en cuenta los gastos 
pasados a las tarifas o Cámaras 
por el Tesouro Nacional. El 
valor daría para costear la 
construcción de seis fábricas 
como  Jirau, en Rondônia, una 

de las mayores del sector. 

                                                 
17 O Globo, “País tem longa lista de apagões”, (11/11) 

 



 
 El racionamiento fue responsable también por otros problemas en Brasil: fue un factor 
de caída del Producto bruto interno (PBI), de la recaudación de impuestos y del número de 
empleos. Además de eso, cayó el nivel de inversiones realizadas en ese país. 

 
 

 
Análisis I: El sistema eléctrico cada vez más caro 
 

 
*Brasil desarrolló, a partir del inicio de los años 1970, una intensa integración de sus 
sistemas eléctricos. El objetivo principal era llevar a las regiones distantes la energía 
generada por las centrales hidroeléctricas, universalizando el acceso a la electricidad. 
Más tarde, esta ventaja comenzó a mostrar sus problemas, exigiendo fuertes 
inversiones en transmisión para garantizar la confianza adecuada. Esto ocurrió 
abandonando la concepción anterior, en que la planificación y la operación de los 
sistemas eléctricos se basaban en una relación próxima entre la generación de energía 
y su consumo. 

 
 

El sistema eléctrico brasileño está cada vez más caro. Sólo el 
costo de la red de transmisión, responsable por la 
interconexión de energía entre las cinco regiones brasileñas, 
tuvo un salto de 500% en los últimos diez años, de 1,7 billones 
a 10,5 billones de reales, según los datos de la Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ese fue el precio 
para expandir en 26 mil kilómetros (km) la malla brasileña, que 
hasta 1999 contaba con 67.048 km de extensión. 
La extensión de la red ganó impulso después del racionamiento 
del 2001. En esa época el sistema de transmisión fue 
considerado el gran villano de la contingencia por la cual Brasil 
tuvo que pasar, ya que las líneas no tenían capacidad para llevar 
energía del Sur –donde sobraba electricidad- al Sudeste, donde 
el consumo estaba elevado. En todo ese periodo, el tamaño de 
la malla dio un salto enorme, hasta alcanzar 93.868 km18.  
Hoy, el sistema está más robusto, con mayor capacidad de 

inter-ligación entre las regiones Norte y Nordeste y Sur y Sudeste/Centro-Oeste. Para los 
próximos años, la expectativa es que esa expansión continúe fuerte, ya que la mayor apuesta 
del gobierno brasileño está en las hidroeléctricas distantes de los grandes centros urbanos. El 
complejo de Rio Madeira, en Rondônia, por ejemplo, está a 2.500 km del Sudeste. Itaipu, hoy 
la mayor usina de Brasil, está localizada a 850 km de Grande São Paulo. 
 “La expansión indefinida de la red trae riesgos decurrentes de su propio tamaño. Reducir esos riesgos 
es el mayor desafío de los planificadores a partir de ahora”, dijo Claudio Salles. La expectativa es que 
entre 2009 y 2011 entren en operación otros 16 mil km de líneas de transmisión. Eso sin 
incluir la línea que va a penetrar la energía de las hidroeléctricas del Rio Madeira, prevista para 

                                                 
18 Estado de San Pablo, “Custo de transmissão sobe 500% em 10 anos”, (23/11) 



 
comenzar a operar a mediados de 2011. Sólo esa obra prevé dos líneas de 2.375 km de 
extensión. La Hidroeléctrica de Bello Monte, que será concluida un poco más tarde, alrededor 
de 2015, también exigirá un refuerzo expresivo en las líneas ya existentes de Tucuruí. 
 Quien va a pagar la cuenta por toda expansión es, sin embargo, el consumidor. El 
transporte de energía es uno de los ítems que componen la tarifa pagada por todos los 
brasileños. La participación de la transmisión en el precio de la electricidad subió de forma 
expresiva los últimos años – pasó de 3,48% en 1998 a 6,5% en 2008. En la transmisión, las 
empresas que ganan la subasta reciben un formula fija durante el contrato de concesión, de 30 
años, para construir y operar la línea.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Equipos obsoletos en las subestaciones de transmisión  
 
 

La expansión del sistema eléctrico brasileño elevó el número de equipamientos 
obsoletos en las subestaciones de transmisión, hecho que aumenta el riesgo de accidentes. Un 
estudio elaborado por el  Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para el periodo 



 
2008-2011, identificó 179 disyuntores19 (dispositivo que protege la instalación eléctrica de 
sobrecargas) superados, que necesitan ser sustituidos, y otros 211 en estado de alerta, próximos 
a la superación. Sumados, representan un 48% de los equipamientos evaluados en el periodo. 

El informe, intitulado Estudo de Curto-Circuito,20 fue entregado en abril a la Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para auxiliarla en la fiscalización y modernización del 
sistema. Pero el ritmo de sustitución de los equipamientos ha sido motivo de preocupación. 
Según los especialistas, las obras no acompañaron la evolución del parque brasileño, lo que 
provoca restricciones en la operación del sistema. Para evitar el problema, fueron adoptadas 
medidas paliativas para reducir riesgos de daños en la red.21 
En una presentación hecha hace cinco meses, en 
Encontro ONS/Agentes, el director general del 
ONS, Hermes Chipp, retomó el problema al 
afirmar que “la sustitución de los equipamientos superados 
estaba ocurriendo en un plazo incompatible con la entrada en 
operación de las nuevas obras de la red, comprometiendo los 
beneficios que serían proporcionados por las nuevas 
instalaciones”. En esa ocasión, citó como ejemplo la 
Subestación Estreito, perjudicada por la superación 
de los equipamientos en otras instalaciones. Eso 
estaría restringiendo la operación de las usinas de la 
cuenca de Rio Grande, que podría alcanzar 800 
MW. 

El presidente de la Associação 
Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (Abrate), José 
Claudio Cardoso, explica que, además de ser caro, el cambio de los equipamientos depende 
de la autorización de Aneel. En algunos casos, si el costo fuera muy alto, la agencia opta por 
hacer una licitación –finalmente el costo es pasado a la tarifa. Otra restricción es que el cambio 
exige la paralización de la operación de la subestación. Un equipamiento superado no tiene 
capacidad para aislar un accidente, que puede propagarse a otras instalaciones y hasta 
explotar.22 

De acuerdo con el estudio de ONS, para 2011 el número de disyuntores superados 
sube a 433 unidades, además de 230 en alerta. “El gran problema es que no hay en el sector eléctrico 
vigilancia en el mantenimiento del sistema. No sirve instalar un monte de líneas si no hay un mantenimiento 
adecuado”, afirma el profesor de USP, Ildo Sauer. “Vivimos una crisis de gestión y organización en el 
sector eléctrico”. 
 Para garantizar la mayor confianza al abastecimiento eléctrico brasileño serían 
necesarios inversiones adicionales de 7,2 billones de reales al año, o 600 millones de reales por 
mes, en el mantenimiento de un sistema de generación térmica que funcionaría como un seguro-
apagão.  Ese sistema alternativo tendría que ser capaz de generar 4.000 megawatts (MW) y así 
garantizar el suministro en el caso de una avería en la usina de Itaipu. Esa es la cantidad de 
energía que llega a la subestación de Tijuco Preto por las líneas de transmisión que fueron 
alcanzadas en el último apagón23.  

                                                 
19 http://www.ons.org.br/download/basedados/curtocircuito/RE_3_061_2009_volume1.pdf  
20 http://www.ons.org.br/download/basedados/curtocircuito/RE_3_061_2009_volume2.pdf  
21 Estado de San Pablo, “Estudo aponta uso de peças obsoletas em subestações”, (21/11) 
22 Estado de San Pablo, “Estudo aponta uso de peças obsoletas”, (21/11) 
23 O Tempo, “Sistema de segurança custaria R$ 600 mi/mês”, (27/11) 

Hermes Chipp,  director general del 
Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

http://www.ons.org.br/download/basedados/curtocircuito/RE_3_061_2009_volume1.pdf
http://www.ons.org.br/download/basedados/curtocircuito/RE_3_061_2009_volume2.pdf


 
Para Hermes Chipp, sin embargo, ese sistema de backup es inviable económicamente 

y su costo acabaría siendo pasado a las tarifas. “Imagine lo que es generar 600 millones de reales (al 
mes) de costo para proveer un sistema de seguridad de una situación que nunca aconteció. Eso es 
antieconómico”, afirmó.  

 
 
Análisis II: Rayos y tempestades, variables futuras 
aunque no justificaciones del presente 
 
 

  
Imágenes del satélite GOES-10, suministradas por 
CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos)24 del (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), no confirmaron, en el 
momento aproximado del apagón que alcanzó buena 
parte de Brasil y todo Paraguay, a las 22h15 min 
(horario brasileño), actividad convectiva, como 
tempestades o rayos en la región hidroeléctrica de 
Itaipu. Los sensores de RINDAT (Rede Integrada 
Nacional de Detecção de Descargas 
Atmosféricas), pararon de enviar datos al servidor a 
las 22h 45min, pero en comparación con imágenes del 
satélite GOES-10, ningún rayo fue detectado en la 
región de Itaipu en el horario del evento, que dejó casi 
todo Brasil y parcialmente, Paraguay, a oscuras. 
Tempestades asolaron sí, parte de Paraná ese martes, 
pero en el periodo de la tarde, donde en Foz de 
Iguaçu, ciudad donde queda la hidroeléctrica de 
Itaipu, registró ventarrón, con caída de árboles. En 
Cascavel, también en el interior de Paraná, datos de 
METAR (aeropuerto), registraron una ráfaga máxima 
de viento de 102 km/h, pero también en el periodo 
de la tarde, entre las 14 y 15 horas. Hasta la última 

actualización de los sensores de RINDAT, fue posible detectar una fuerte actividad 
atmosférica (rayos) en la parte del sur de Goiás, el Triángulo Minero y el sur de Minas 
Gerais y el este de Mato Grosso. En el horario comprendido entre 21 y 23 horas, datos 
METAR del aeropuerto de Foz do Iguaçu, no indicaron ningún tipo de fenómeno 
meteorológico extremo, quizá de precipitación o rayos. 

                                                 
24 http://www.cptec.inpe.br/  

http://www.cptec.inpe.br/


 

 
 

Imágenes del satélite GOES-10 no indicaron ningún tipo de 
tempestad en la región oeste de Paraná, donde  queda la 
hidroeléctrica de Itaipu. 

 

 
 

En parte del oeste de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Tocantins y Pará ocurrió lo contrario de lo 
observado en Itaipu. Nubes muy desarrolladas, con 
potencial para provocar tormentas fueron detectadas por el 
satélite GOES-10, con núcleos de hasta -80°C (ochenta 



 
grados negativos), lo que indica fuerte potencial para 
tempestades. 

 

 
 

Sensores de RINDAT indicaron muchos rayos a las 
0h41min (GTM), 22h41min (horario brasileño de verano) en 
parte de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso. 

 
  A pesar que el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)25 descartó que la 
caída de energía del sistema de Itaipu haya sido causada por rayos, esa explicación deberá ser 
cada vez más utilizada en las averías eléctrica en Brasil. Según una investigación inédita del 
Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) del propio Inpe, los Estados de San Pablo, 
Paraná, Río de Janeiro y Minas Gerais tendrán casi el doble de desconexiones de energía 
causados por rayos hasta finales del siglo. Una guerra en familia de alto nivel entre electricidad 
estática de las nubes y electricidad dinámica de los generadores  

El estudio conecta otros dos relevamientos, el primero muestra que más del 70% de las 
desconexiones son causadas por rayos, y el segundo apunta a un aumento de la incidencia de 
los rayos en todos Brasil causados por el calentamiento global. En el Norte, por ejemplo, el 
número de rayos debe subir un 150%, mientras en buena parte del Nordeste y del Sudeste el 
crecimiento debe alcanzar un 90%. 
 Según los investigadores responsables por el trabajo, publicado a principios de 
noviembre en el libro Lightning in the Tropics: From a Source of Fire to a Monitoring 
System of Climatic Changes26, la proyección no es sólo una caída, las observaciones hechas 
por el satélite indican un aumento del 18% en la incidencia de las descargas atmosféricas en los 
últimos diez años. “Con los cambios climáticos, es natural que la incidencia de los rayos aumente. Es un 
fenómeno que ya aparece en las estadísticas”, dijo Osmar Pinto Junior, investigador del INPE y 
considerado la mayor autoridad en rayos de Brasil. En el Estado de San Pablo, por ejemplo, 
hubo un aumento del 30% en las descargas eléctricas de 2007 a 2008. “El crecimiento es causado 
principalmente por el aumento de la temperatura, pero no es el único cambio climático que está siendo observado. 

                                                 
25 http://www.inpe.br  
26 http://www.inpe.br/noticias/clipping/img/clip19112009_04.pdf  
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Asistimos cada vez más a tempestades extremas. El 13 de enero de este año, por ejemplo, en la ciudad de 
Osasco, ocurrieron 400 rayos en 20 minutos. Eso causa desgaste en toda la red, sea de energía o de telefonía. Y 
eso afecta la vida útil del sistema”. 
 La publicación revela que, así como en el pasado los rayos tropicales fueron la principal 
fuente del fuego, lo que representó una de las grandes conquistas de la humanidad, en el futuro 
será fundamental para monitorear los cambios climáticos decurrentes del calentamiento global, 
particularmente el aumento de los huracanes y de las tempestades severas.  

Para llegar a esas conclusiones fueron analizados 
resultados obtenidos en las grandes áreas urbanas y por la 
mayoría de los modelos climáticos, justamente con la 
evidencia disponible de que existen más rayos en el planeta 
durante la ocurrencia del fenómeno El Niño 
(calentamiento de las aguas del océano Pacífico Ecuatorial), 
que durante La Nina (enfriamiento de esta agua). La 
temperatura es el factor preponderante para que ocurran 
tempestades y, consecuentemente, rayos. Pero, las 
variaciones de temperatura en una región dada dependen 
también de los cambios en los sistemas de circulación 
globales de la atmósfera y de las variaciones de las 
temperaturas en la superficie de los océanos. 

La mayor parte de los rayos ocurre, actualmente, en 
la región tropical del planeta, principalmente en la porción 
central del continente africano, en la región tropical de 
América del Sur y en Indonesia. Los cambios en el clima 
siempre existieron a lo largo de la historia del planeta, 
repercutiendo en variaciones de la temperatura global, y así, alterando la incidencia de rayos. La 
diferencia es que los cambios enfrentados hoy están ocurriendo en una escala de tiempo 
mucho menor, es decir, en décadas en vez de miles de años. Otro agravante es que el planeta 
nunca fue tan poblado y con tecnologías tan sensibles, lo que puede implicar en más muertes y 
perjuicios causados por el aumento de la incidencia de los rayos. 
 El INPE informó que está preparando un informe técnico para la ONS sobre las 
condiciones atmosféricas en la noche en que ocurrió el apagón. Los técnicos del Elat son 
categóricos en afirmar que las descargas más próximas del sistema eléctrico estaban a cerca de 
30 km de la subestación y cerca de 10 km de una de las cuatro líneas de Furnas. 
 La estimación de aumento porcentual de la incidencia de rayos en Brasil tiene en cuenta 
un calentamiento global medio de 4ºC. Actualmente, por su extensión territorial y proximidad 
al ecuador geográfico, Brasil ya es el campeón mundial de rayos –alcanzando anualmente por 
cerca de 70 millones de descargas atmosféricas, o casi tres rayos por segundo. No es un 
problema sólo de apagón, cerca de cien personas mueren anualmente en Brasil alcanzadas por 
rayos.  
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Costo perjudica la eficiencia de seguridad  
 
 

El costo de las líneas de transmisión que transportan la energía de la hidroeléctrica de 
Itaipu al Sudeste fue de 300 mil dólares por kilómetro. O sea, 810 millones de dólares, ya que 
se trata de tres líneas paralelas, cada una 900 kilómetros de extensión, conectando Foz do 
Iguaçu a Ivaiporã, Itaberá y Tijuco Preto. A eso, se sumó la instalación de equipamientos 
que encarecieron en un cerca del 30% el proyecto, elevando el costo a poco más de 1 billón de 
dólares. Según los técnicos expertos del sector, que participaron del proyecto, un superblindaje 
de ese sistema, con protección contra cualquier riesgo, triplicaría ese costo. El proyecto sería 
un 100% seguro, pero económicamente inviable. “Una torre superblindada tendría un estructura 
completamente diferente de las actuales y tendría, por lo menos, unos cuatro para-rayos. Imagine hacer eso en las 
50 mil torres esparcidas por Brasil”, dijo uno de los técnicos a Estado de San Pablo27. 
 El criterio estipulado para la seguridad del sistema de Itaipu fue considerar como 
tolerable una desconexión por año para cada 100 kilómetros de líneas. La caída de dos o tres 
líneas simultáneamente, al contrario de lo que se llegó a comentar después del apagón del 10 de 
noviembre, no es tan raro. En junio de 2005, cayeron nueve torres en dos líneas. Después, en 
septiembre de ese año, otro ventarrón derrumbó una torre del sistema de corriente continua. 
Un mes después se cayeron tres líneas, cada una de 765 Kv. La reposición tardó casi una 
semana, pero no hubo apagón en la proporción de lo que ocurrió en noviembre. 
 En enero de este año se cayeron tres torres de dos circuitos y el sistema continuó 
operando. Lo que sorprendió ahora es que la caída de las redes de transmisión –aparentemente 
un cortocircuito, probablemente después de que ocurriera un rayo- desconectó todas las 
máquinas de Itaipu. “Esa red está funcionando, por lo menos parte de ella, desde 1982 y nunca aconteció 
eso. Lo que la gente hace al proyectar un sistema de esos es prepararlo para que ante la ocurrencia de un rayo 
sea dentro de un criterio aceptable”, dijo un ingeniero, concordando que “agujero” no identificado en 
la seguridad del sistema. Los especialistas que proyectaron el sistema hace más de 30 años 
siguieron algunas premisas que había en la época. A lo largo del tiempo, algunas características 
se modificaron, especialmente las condiciones climáticas, y el sistema tiene que ser operado 
bajo premisas nuevas, pero no hay como sustituir íntegramente la tecnología. Lo que se hace es 
la modernización del sistema existente. “Algún programa actual puede haber fallado. Pero aún es pronto  
para saber. Esa investigación no es simple. Tarda”, dijo. 
 El recuento de las causas no está siendo hecha con base en datos estadísticos. Todo es 
medido en curvas, como en un electrocardiograma. Los técnicos están comparando diversos 
gráficos. “Nunca conseguimos dar respuesta de inmediato, sería una irresponsabilidad”, dijo un técnico. A 
veces, ese análisis tarda más de una semana. Fenómenos como este ocurren en una franja de 
menos de 200 milisegundos (unidad de tiempo que corresponde a un milésimo de segundo). 
 
 

                                                 
27 Estado de San Pablo, “Custo torna inviável sistema 100% seguro”, (14/11) 

 



 
 
 

 
 
Ambigüedades de las variables políticas del blackout 
brasileño  
 
 
 

 
La primera lección, que ya debía haber sido aprendida después de los traumáticos eventos de la 
última década, es que ese es un asunto muy serio para ser incluido de forma liviana en los 
discursos de los políticos. Así que las luces se encendieron, la oposición –que era gobierno en 
el apagón del 1999 y en el racionamiento de 2002- partió para la broma. Invitó a la Fundação 
Cobra Coral, entidad esotérica que hace previsiones climáticas, para deponer en el Senado. 
“Vamos a pedir a la fundación una opinión de videncia, ya que la ciencia y la administración pública no 
responden a nuestras dudas”, dijo el senador Artur Virgilio, del PSDB de Amazonas. Mientras 
tanto, petistas e peemedebistas, que dividen el comando del sector eléctrico protagonizaron un 
patético jogo de empurra (se pasan la papa caliente). 
 Si hay otra lección que los apagones anteriores ya enseñaron es que culpar al clima es 
una alternativa tan frágil como inútil. Tanto en el 1999, cuando 11 estados se quedaron sin luz, 
como entre 2001 y 2002, cuando el país vivió el racionamiento energético, los problemas 
relacionados con el clima –rayos, en un caso, y la falta de lluvias, en otro- fueron las primeras 
disculpas de las autoridades. En ambos casos, quedó probado que el clima no explica todo. 
Esta vez no debe ser diferente. “Es prácticamente imposible que el cortocircuito simultáneo en tres líneas 
de transmisión haya sido provocado por un rayo. Necesitamos saber como andaba el mantenimiento de los 
equipos y la protección del sistema eléctrico, porque es ahí que algo pudo haber fallado”, dijo José 
Wanderley Marangon28, profesor de la Universidad Federal de Itajubá, en Minas. 
Marangon ya ayudó a descubrir las causas de los apagones de 1999 y 2002 y fue uno de los 
nombres indicados por el ONS para evaluar el informe sobre este último apagón. El operador 
está al orden del día no sólo para distribuir la energía por el territorio brasileño sino también 
para tener la responsabilidad de prevenir incidentes y, cuando ocurren, restablecer el 
suministro de energía lo más rápido posible. Ya Furnas tiene que mantener en buen estado sus 
equipos, como las líneas de transmisión y aisladores de tensión, lo que dice hacer regularmente. 
 En los últimos diez años, el sector eléctrico pasó por transformaciones importantes, 
casi todas decurrentes del trauma de apagones y de racionamiento. A favor del gobierno 
brasileño, está el hecho que las inversiones aumentaron, según datos del Ministerio de Minas 
y Energía, más de 60 billones de reales fueron aplicados sólo en la generación y la 
transmisión. Pero, bajo el presidente Lula, la gestión del sector también cambió, y no está 
claro si para mejor. Concebido por Dilma, el nuevo modelo concentró poderes -así como en 
otros sectores- en las manos del gobierno. Hasta entonces, sólo dos órganos, el ONS y Aneel, 
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comandaban el sector. Entre las atribuciones de esos órganos estaban desde concesiones hasta 
normas para el cálculo de las tarifas, en el caso de Aneel, y la elección de cuales usinas deberían 
quedar conectadas, para el ONS. Dentro de la concepción de que gobiernos pasan, pero el 
Estado queda, la agencia reguladora (Aneel) fue imaginada originalmente como independiente 
en relación al poder central. 
 Desde 2001, con el inicio del racionamiento, Aneel perdió diversas atribuciones y, a 
partir de 2004, el ONS perdió autonomía. Tres de los cinco directores pasaron a ser escogidos 
por el gobierno, incluyendo el director general. Antes de la reformulación, todos eran 
nombrados por empresas del sector, que financia el operador con las tasas que pagan. Aneel, 
por su parte, es vista hoy como una entidad vaciada. 
 Para O Globo, não faz sentido. Plausible es considerar que el vacío de las agencias 
reguladoras, políticas seguidas con persistencia por el gobierno de Lula, interesado en 
concentrar poderes en el Ejecutivo Federal, impidió que Aneel pudiera actuar 
preventivamente: si faltaban inversiones o si ellos estaban apenas dirigidos, que las empresas, 
estatales y privadas, corrigieran los fallos, a tiempo de evitar apagones. Ello prueba que algo no 
funcionó en este circuito. Recordemos que, el año pasado, según la web Contas Abertas, un 
75% del presupuesto de las agencias fueron congeladas, un indicador de la prioridad que 
Planalto concede a este moderno mecanismo de administración pública. Sin dinero fingen que 
regulan. “Ahora, a la luz de las velas y linternas, se puede dar un balance de las pérdidas para el país 
decurrentes de la centralización de poder en el sector eléctrico y en su conversión en territorio a la disposición de la 
fisiología política”, sentenció O Globo29. 
 Al mismo tiempo, nuevos actores entraron en escena. Una estatal, la Empresa de 
Pesquisa Energética, fue creada en 2004 para planear el largo plazo. Para garantizar que las 
políticas del gobierno fueran cumplidas, fue creado el Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico30, subordinado al Ministerio de Minas y Energía. Es el comité que lidera la reacción a 
las crisis, y es el que los técnicos van a presentar sus conclusiones el 16 de diciembre. Esa es 
una diferencia importante en relación a los apagones anteriores, en el que Aneel lideró el 
recuento de las causas, trabajo que dura tres meses y cuyo resultado está disponible en Internet. 
Ahora, el gobierno se está enfocando en el informe de su comité, que tiene cuatro 
representantes del ministerio más los presidentes de EPE, ONS, Aneel y la Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica -indicados por Dilma 
 Los sectores más afectados por el apagón fueron los que tienen turno continuo, o sea, 
que no paran las actividades durante la madrugada. La afirmación es de Cristiano Prado, 
gerente de infraestructura y nuevas inversiones del sistema Firjan (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro). Prado no cita el nombre de las compañías que sufrieron el 
impacto, pero revela que la petroquímica, la siderurgica y la química fueron los sectores más 
afectados. “En una compañía del sector petroquímico, el sistema de emergencia no fue suficiente para 
mantener el funcionamiento”, dijo. Hubo casos en que los proveedores tuvieron problemas y no 
consiguieron aprovisionar la producción de algunas grandes empresas. Vea a continuación del 
apagón en algunas empresas.   
 
 
Alcoa: informó que hubo una paralización de tres horas en la unidad de Poços de Caldas 
(MG). Sin embargo, la producción no fue afectada. 
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CSN: La Companhia Siderúrgica Nacional desconectó por completo algunos de los 
equipos de la Usina Presidente Vargas (UPV), en Volta Redonda, en Rio de Janeiro. “La 
empresa aún está dimensionando el impacto en la producción, que en poco volvió a la normalidad”, informó 
CSN. Entre los equipos desconectados, estaban algunos de los más importantes, como el alto 
horno y laminadores. 
 
 
 
 

Peor servicio y aumento de los costos de las tarifas de luz  
 
 

La calidad de los servicios de electricidad en Brasil empeoró los últimos años, a pesar 
del aumento en el costo de la cuenta de luz. Después de alcanzar el menor nivel de la historia, 
en el periodo después del proceso de privatización sector eléctrico iniciado en 1995, el 
volumen de apagones volvió a subir en todo el país. Tema del que profundizaré en el siguiente 
análisis. En algunas localidades, los indicadores están en el peor nivel de la década, según datos 
de Aneel. Es el caso de las distribuidoras de Pará (Celpa) y de Minas Gerais (Cat-Leo y 
Cemig), entre otras31. 

El año pasado, los brasileños quedaron, en media, 16,61 horas sin electricidad, un 
número superior a las 16.57 horas de 2001, cuando el racionamiento dejó la red de distribución 
más holgada y menos vulnerable a los apagones. La media nacional, sin embargo, esconde 
casos extremos, como el de São Luiz do Anauá, en Roraima, donde las interrupciones 
sumaron 1.007 horas en 2008. Eso significa quedarse un mes y 11 días sin electricidad al año. 
A pesar de eso, la tarifa media de la región está en 290 reales el MWh, el mayor del país. 

En ese caso, la explicación para el alto precio y las interrupciones está en el hecho  de 
que el Norte forma parte del sistema aislado, atendido básicamente por termoeléctricas 
movidas a combustibles líquidos. Pero la relación calidad y costo de la energía está muy 
distante de lo deseable en cualquier región de Brasil, dijo el profesor de la Universidad de San 
Pablo Ildo Sauer. “Tenemos las cuentas de luz más caras del mundo y una pésima calidad de energía”. La 
justificación de las concesionarias para el empeoramiento en los indicadores de interrupción 
está en la severidad del clima, con rayos y tempestades. Eso acaba derrumbando la red e 
interrumpiendo el suministro de energía. “En San Pablo, el mayor problema es la caída de los árboles”, 
dijo Roberto Mario Di Nardo, vicepresidente de AES Eletropaulo, la mayor distribuidora 
de Brasil. 

Según él, hasta noviembre, fueron 
24.171 interrupciones provocadas por la 
caída de árboles o ramas en las líneas –
volumen un 18% superior a todo el año 
2008 y un 29% en relación a 2007. Eso 
contribuyó a elevar de 9 a 11 horas el 
tiempo medio que los consumidores que quedaron sin luz en la región. “Ya habíamos aumentado 
en un 17% las podas de los árboles en la ciudad, a 146 mil plantas. Para 2010, ese número debe subir a 210 
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mil árboles”, comenta Di Nardo. Destacando que aunque la red de distribución está más robusta 
dificulta la recomposición del suministro. 

 

 
 
Las condiciones climáticas también son justificaciones en Cemig, la estatal de Minas 

Gerais. Hasta septiembre, el tiempo de los apagones en el área de la distribuidora ya llegaba a 
14 horas –el mayor desde 1996. “Hemos tenido tempestades muy severas que en el pasado, con vientos de 
casi 100 km por hora”, dijo la gerente del área de control, Rita Fajardo. En Light, la mayor 
distribuidora de Río, los datos de Aneel aún no incluyen los últimos apagones ocurridos en las 
últimas semanas. En el periodo de 12 meses, terminados en septiembre, los datos muestran 
que los clientes de la distribuidora quedaron, en promedio, 9 horas por año sin electricidad. 
Las distribuidoras necesitan estar preparadas para ese tipo de hecho. El tema es que cuánto 
mayor es la inversión en la expansión de la maya mayor será el costo de la energía para el 
consumidor. 

De cualquier forma, por que son regiones más desarrolladas, el Sur y el Sudeste aún 
tienen los mejores indicadores, comparados con el resto de Brasil. En el Nordeste, la 
campeona en el ranking de mayor tiempo sin energía es la Companhia Energética do Piauí 
(Cepisa), de Eletrobrás.  Allá, el tiempo medio que los consumidores se quedan sin luz por 
año es de 47 horas. “Eso causó 
un deterioro y desfase del sistema. 
Pero ya estamos revirtiendo este 
cuadro”, destacó Flavio Decat, 
presidente de la distribuidora. 
“Eso causó un deterioro y desfase 
del sistema. Pero ya estamos 
revirtiendo este cuadro”, destacó el ejecutivo, comentando que la empresa va a invertir 1 billón de 
reales en el área de concesión entre 2009 y 2010. 

En el Centro-Oeste, el peor índice de calidad fue verificado en las Centrais Elétricas 
Mato-Grossenses (Cemat). Los consumidores se quedan, en promedio, 30 horas sin luz por 
año. Según el vicepresidente del Grupo Red, que administra Cemat y ocho concesionarias más, 
Sydney Simonaggio, el empeoramiento en los índices desde 2002 se debe a la 



 
universalización de los servicios. Con el programa, iniciado en 2004, las empresas tuvieron que 
expandir las redes a áreas más remotas, como las zonas rurales. El ingeniero Carlos Augusto 
Kirchner, explica que las distribuidoras necesitan obedecer a los límites establecidos por 
Aneel. Si las metas fueran sobrepasadas, pagan multas calculadas sobre la facturación. Destaca, 
sin embargo, que las desconexiones que duran menos de tres minutos no son considerados por 
la agencia. 
 
  

 



 

 
 

Análisis IV: Historia de una lamentable situación del 
sistema de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica 
 

 
La organización del sistema eléctrico implantada 
en 2004, en el gobierno de Lula, funciona un 
poco mejor que en el gobierno anterior. Es más 
organizada y resolvió varias cuestiones. Sin 
embargo, no fue y nunca será capaz de resolver 
problemas fundamentales decurrentes de la 
privatización del sistema durante el gobierno de 
FHC, simplemente porque no enfrentó de 
hecho los grandes problemas del modelo que 
fueron evidentes en el “apagón” de 2001. 
El principal problema del modelo es el 
elevadísimo “costo” de simular un falso sistema 
de competencia de un bien público como la 
energía, especialmente en un sistema 
hidroeléctrico integrado como el brasileño. Ese 
“costo” no surge sólo de gastos administrativos 
más elevados, sino principalmente de una 
exagerada disponibilidad de espacio para errores 
de previsión, “accidentes” financieros y 



 
jurídicos y de la feroz disputa por los logros especulativos y monopolios abusivos. 
 La implantación del modelo eléctrico mercantil, en los años 1990, fue y continua siendo 
un fracaso de enormes proporciones. Ese modelo, en términos generales, empeoró la 
confianza del sistema eléctrico, lo que puede ser efectivamente constatado por el apagón 
récord a nivel mundial y por la posibilidad real de un nuevo racionamiento. Hace sólo siete 
años, Brasil tuvo el mayor racionamiento energético de la historia mundial en tiempos de paz, 
equivalente a un 25% del consumo. 
 Existe aún la amenaza de ocurrir otro racionamiento, si Brasil deja de crecer a tasas 
mediocres o si Petrobras y Eletrobrás no suplieran las deficiencias de las inversiones del sector 
privado. Pero la peor consecuencia del “nuevo” modelo fue la elevación del costo de la energía. 
Brasil tiene aún el menor costo de producción de energía entre las grandes naciones y uno de 
los menores del mundo. Sin embargo, para el consumidor, la tarifa es una de las más caras del 
planeta. Esa diferencia obtusa fue resultado director del modelo privatizado. El nuevo modelo 
transformó el mejor sistema eléctrico de gran porte del mundo en una máquina de ganar 
dinero a cuestas del bolsillo del consumidor, del erario público y de la competitividad de la 
industria brasileña.  
 
 
 
Los principales problemas y carencias de ese periodo fueron los siguientes:  
 
 
 
*La centralización de los esfuerzos del gobierno en la privatización de las empresas 
públicas dejó en un segundo plano la planificación del sector. Sin embargo, la 
planificación es una variable estratégica, en un sector como el brasileño, que tiene una 
matriz eléctrica basada en la hidroelectricidad. Con eso, se creó una deficiencia 
estructural del modelo, con un vacío político e institucional asociado a la planificación, 
que posteriormente implicó inversiones inferiores a las necesarias. 
 
 
*No había garantías suficientes para que los nuevos players del sector realizaran las 
inversiones necesarias en la expansión del parque generador. Prevaleció el interés de 
Hacienda, que era de obtener el mayor valor en la venta de los activos, de forma de 
garantizar recursos para el superávit primario y caída de la deuda pública, que ya 
estaba en niveles elevados. Los nuevos players del sector eléctrico brasileño aplicaron 
sus recursos, inicialmente, a la adquisición de activos ya existentes, principalmente en 
el segmento de distribución y no en la construcción de nuevas usinas. 
 

Otro factor inhibidor de la expansión de la oferta fue la licitación de las nuevas usinas 
sin licencia ambiental previa y sin imponer ninguna penalidad a los inversores por el atraso en 
el cronograma de las obras. Además de eso, ningún agente era responsable directo por la 
expansión del parque generador. El gobierno sólo hacia una planificación indicativa, sin asumir 
la responsabilidad efectiva por la expansión del sector, y los agentes no tenían ninguna 
obligación en expandir la oferta, haciendo solamente aquello que fuera de su interés. Además 
de los puntos ya citados relacionados a las inversiones, existían ciertas peculiaridades en el 
sistema eléctrico brasileño que dificultaron el objetivo de alcanzar mayor competición de 



 
mercado. El hecho de que el sector eléctrico es dominado por importantes economías de 
escala, con gran concentración de capital, restricción de transmisión y baja elasticidad 
precio/demanda, aumentaba el poder de mercado de los agentes. Ese escenario no propiciaba 
una gran competencia entre los agentes para asegurar una expansión de la oferta de energía 
eléctrica eficiente, sin riesgo de crisis cíclicas de abastecimiento. Para garantizar condiciones de 
competición sin prácticas excesivas de poder de mercado, serían necesarias tres condiciones: 
crecimiento lento de la demanda; alternativas baratas de generación y un margen confortable 
de capacidad ociosa del sistema (generación, transmisión y distribución). Condiciones poco 
parecidas con las verificadas en Brasil en 1993, 2001 y 2006. 
 Desde 1995, el valor de las tarifas energéticas se quintuplicó. El grafico de abajo deja 
claro que la evolución de los precios energéticos no puede ser explicada por cualquiera de los 
componentes tradicionales de su costo. Por el contrario, es tal vez el precio del servicio público 
que más se distanció de los índices de inflación, como el IPCA y, también, IGP-M. 

 

 
 El gráfico de arriba compara la evolución de dos índices de precios (IPCA y IGP-M) 
con ingreso nominal del trabajo y las tarifas energéticas. Para la variación de los precios de la 
tarifa eléctrica al consumidor, fueron utilizados los valores verificados por el IPCA del 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para eso, son tomados por 
referencia los valores practicados en enero de 1995 y comparados con las variaciones sufridas 
hasta mediados de 2007. 
 A lo largo de ese periodo, el comportamiento de los valores de las tarifas se distancia 
continuamente de los principales parámetros. En primer lugar, se elevan más que cualquiera de 



 
los índices de precios, demostrando que no corresponde al crecimiento de ningún componente 
de costo (el IPCA aumenta un 164% y el IGP-M, un 236%). A pesar de la indexación 
contractual de las tarifas al IGP-M, éstas crecieron mucho más que él. La relación más fuerte 
es, por lo tanto, inversa: fueron los aumentos de las tarifas energéticas que agravaron los 
índices de inflación en el periodo. En segundo lugar, queda patente que las tarifas aumentan 
significativamente más que la renta del trabajador, demostrando que su peso es creciente en la 
canasta de consumo. 

El modelo implantado en 1995 y perfeccionado desde entonces fue capaz de imponer a 
los consumidores una de las más altas tarifas del mundo, a pesar de los costos que los costos 
de producción sean uno de los más bajos del planeta. Uno de los motivos que explican esas 
desastrosas consecuencias es el alto grado de rentabilidad y el bajo riesgo exigido por los 
diversos agentes privados participantes del mercado. Las distribuidoras tuvieron rentabilidades 
elevadísimas que muchas veces sobrepasan un 30%. Las generadoras también son 
extremadamente rentables. En la evaluación de los proyectos, solían exigir más del 20% de 
rentabilidad, aún sin riesgo de mercado con toda la producción pre-contratada y considerando 
los normalmente pesimistas escenarios de evaluación de inversión. En la práctica, ese 20% 
muchas veces significan rentabilidades aún mayores. Eso acontece con las empresas que hacen 
inversiones en transmisión. 
 Para ejemplificar, la rentabilidad media sobre el patrimonio líquido, en los 12 meses 
anteriores a julio de 2007, de las 17 empresas más rentables de generación y distribución 
negociada en Bovespa fue del 32%. 
 

 



 
 
 
 En el periodo post-privatización, las tarifas eléctricas se quintuplicaron. 
Coincidentemente o no, quintuplicaron también los dividendos de las compañías eléctricas en 
relación a 2002, según un reportaje de Valor Económico. Arriba, queda clara la elevada 
lucratividad de las principales distribuidoras y de la principal generadora privada de energía 
eléctrica de Brasil. Exceptuándose el año 2002, en que los efectos de la reducción de consumo 
referentes al apagón fueron sentidos por las empresas, el resto de los años presentan elevados 
logros. En 2006, sus ingresos sumaron 5,3 billones de reales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 En los procesos de privatización de las empresas estaduales de energía brasileñas, las 
justificaciones generalmente presentadas en las asambleas legislativas para la aprobación son: 
falta de recursos para el área y para los programas de electrificación rural y, la necesidad de 
formación de ahorro y abatimiento de las deudas estaduales. Sin embargo, después del proceso 
de privatización de las empresas de energía eléctrica, el acceso a la energía por parte de la 
población más carente quedó bastante difícil, debido a los cortos de los subsidios y a los 
interesas específicos del sector privado. 
 Las actitudes cuestionables y los hechos verificados que perjudican al consumidor y al 
contribuyente fueron apuntados como efectos perversos del proceso. En todas las empresas 
privatizadas hubo una sustancial política de distribución de ingresos a los accionistas, llevando 
a la reducción del tiempo de retorno de las inversiones, además de los aumentos tarifarios por 
encima de los niveles inflacionarios. La reducción significativa del número de empleados y la 
caída en la calidad de los servicios. 
 En lo que se refiere a las supuestas virtudes predicadas como justificación del proceso 
de venta de las estaduales, cabe la siguiente afirmación de que “los programas de privatización no 



 
significaron un aumento de la eficiencia ni tendieron a provocar una reducción de las tarifas reales. Se quemaron 
los activos públicos a precios desfavorables y se ampliaron los oligopolios, en circunstancias que los recursos 
recaudados fueron tragados en la hoguera de un endeudamiento creciente”. 
 

 
¿Por qué el costo de la energía es tan caro en Brasil? 
 
 
La energía eléctrica es muy cara en Brasil básicamente porque:  
 
a) El modelo de regulación del sistema eléctrico gasta, de forma planificada y 
consciente, billones de dólares sólo para simular, contabilizar y administrar los 
conflictos constantes de un falso mercado concurrencial;  
 
b) el modelo privado desincentiva directa e indirectamente la hidroelectricidad a favor 
de las térmicas a gas natural (GN). Energía más cara. Y, en el momento, está 
incentivando la utilización del gas natural licuado (GNL), que generalmente es más 
caro que el de Bolivia. Resumidamente, el modelo enflaquece la efectividad de una 
planificación energética verdadera y enfocada en la reducción del costo económico y 
ambiental de la energía; 
 
c) el margen de ingresos brutos de las diversas empresas involucradas en la 
generación, transmisión, distribución y especulación con energía eléctrica es mucho 
más elevada; 
 
d) el modelo no incentiva, de hecho, la innovación y menos aún el pasaje de las 
ganancias de la productividad para los consumidores. A diferencia de Eletrobrás, en el 
pasado, ninguna de las empresas privadas del sector invierte significativamente en 
P&D; 
 
e) el modelo llevó al apagón y sus diversos costos incorporados y está llevando a otra 
crisis energético; y 
 
f) choques y errores de previsión hacen que el modelo siempre gestione “esqueletos”, 
que acaban siendo pagados por los consumidores. 
 

 
 
El sistema es muy costoso y no hay algún cuestionamiento en cuanto a eso. Para 

ejemplificar, el nuevo sistema creó una infinidad de entidades con estructuras pesadas, que 
necesitan ser costeadas con gravámenes sectoriales sobre la tarifa de energía. La mayoría de las 
funciones de esas entidades (Aneel, ONS, MAE, CCEE, EPE, etc.) era, de alguna forma, 
realizadas por pequeños equipos de Eletrobrás o, simplemente, no era necesaria. Sin embargo, 
los aumentos de los costos siguen. A pesar de las instituciones de coordinación, regulación y 
contabilización, las empresas mantienen enormes departamentos para registrar, chequear, 



 
especular y estudiar contratos, matices y disputas jurídicas del sistema. Todos esos costos son 
pasados a los consumidores. Esos costos no existían. 
 Sólo para ejemplificar, tenemos el caso de la transmisión de energía. En Eletrobrás, no 
había aún una dirección de transmisión, a pesar que la empresa administró por décadas todo el 
sistema nacional de transmisión. Hoy, se abre una licitación para una pequeña línea de 
transmisión y los inversores del sector crean una nueva empresa-sede, presidente, dirección, 
departamento financiero, de contabilidad, jurídico, operacional, etc. Cada nueva línea necesita 
replicar buena parte de la estructura. Y, a veces, hasta abren capital en la bolsa, lo que cuesta, 
como mínimo, 20 millones de reales. 
 Lo mismo acontece con las generadoras. Para ellas, para los consumidores libres y para 
las distribuidoras, la simulación de un sistema de concurrencia conlleva también incontables 
costos, además de los ya citados gravámenes sectoriales para mantener a las entidades gestoras. 
El mercado de energía es volátil y, por lo tanto, se hace altamente especulativo. Se especula 
con energía spot y con contratos de largo plazo. Existen departamentos o empresas enteras 
dedicadas sólo a hacer simulaciones y calcular escenarios que  den una base para que las 
empresas hagan mejores apuestos o reduzcan sus riesgos financieros. Además de las costosas 
estructuras, esa volatilidad aumenta aún más el costo de oportunidad del sistema. 
 

 
 



 

 
 
 
 El segundo motivo que hace que la privatización haga una energía cara es la presión 
por sustituir hidroelectricidad por termoelectricidad a GN. Esa es más un presión 
implícita que explícita, pero es muy fuerte. Ese efecto parte, primariamente, del poco poder 
atribuido a la planificación energética, que debería estar imponiendo una matriz energética ideal 
para Brasil. 
 Las grandes hidroeléctricas son administradas en todo el mundo por el gobierno. 
Porque son obras extremadamente complejas y poseen elevados riesgos de ingeniería y 
ambientales. Afectan pesadamente el ambiente, la sociedad y las economías locales, exigiendo 
mucha negociación y diversas medidas compensatorias. El sector privado es siempre reticente 
en construirlas. Esas cuestiones son evidentes en el Brasil actual. Y, de hecho, ese país ha 
construido muy poco.  

Pero el problema es aún más complejo. El gobierno adoptó una política de garantizar el 
abastecimiento vía subastas periódicas. Esa política es inadecuada para viabilizar las grandes 
hidroeléctricas. Primero, por el motivo ya citado, los problemas ambientales y técnicos 
dificultan a los inversores entregar a tiempo todos los documentos necesarios para la 
participación en la subasta. Segundo, porque hay problemas de indivisibilidad. Esas grandes 
hidroeléctricas colocan enormes cantidades de capacidad de una sola vez. Y hay, también, 
problemas con relación a la inconstancia de las lluvias. Problema que será agravado ahora con 
la exigencia de reservas cada vez menores. Diversas simulaciones necesitan ser hechas para 
calcular el impacto de una hidroeléctrica grande en la capacidad media de producción del 
sistema brasileño. Reducir el tamaño de la reserva es una de las alternativas para aumentar el 
retorno esperado de la hidroeléctrica. 

Todos esos problemas llevan a atrasos y dificultades que incentivan a los inversores a 
usar termoeléctricas. De preferencia, el GN, si este estuviera disponible. El gas natural genera 



 
menos obstáculos en órganos ambientales y es de construcción y operación relativamente 
simple y rápida. Otro problema es que, en Brasil, las hidroeléctricas hechas por los inversores 
privados son más caras que las hechas por el gobierno. Esa situación transcurre de los 
elevadísimos costos de oportunidad exigidos por los inversores. Normalmente, se aproximan al 
20% al año para los usuales escenarios de previsión pesimistas, mientras las empresas públicas 
pueden exigir menos de un tercio de ese costo sin necesitar imponer escenarios pesimistas. 
 

 
 
 
El costo de una hidroeléctrica es básicamente inversión. De esa forma, por si 

sólo, esas diferencias de costo de oportunidad pueden duplicar el costo de la energía vendida. 
En las térmicas, esas cuestiones ya están bien calculadas. El plazo de maduración, el tamaño de 
la planta y la relación capital-producto son mucho menores, lo que hace que el costo de 
oportunidad tenga un fuerte impacto sobre el costo de las hidroeléctricas. No sólo el impacto 
del costo de oportunidad es mayor en las hidroeléctricas, como el propio costo de oportunidad 
es mayor. Además de eso, el atraso en el crecimiento de la oferta de energía es una tendencia 
que se puede observar tanto en el modelo anterior como en el actual. Llegará un momento en 
que ese atraso necesitará ser cubierto rápidamente y, en ese momento, las hidroeléctricas 
simplemente no son consideradas por su mayor plazo de maduración. 
 Otro gran problema es la convivencia de hidroeléctricas y termoeléctricas. 
Siempre fue una complicación para el sistema y una oportunidad para ingresos extraordinario. 
Por ese motivo, en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, las hidroeléctricas son 



 
públicas. Una calidad del sistema eléctrica brasileño que brillaba como oro a los ojos de los 
inversiones y agentes de la privatización era el costo operacional extremadamente bajo de 
producción de energía. La privatización del sector eléctrico comenzó antes de la existencia de 
un marco regulatorio y de la creación de Aneel. 
 Otra cuestión importante es la distribución de las ganancias de productividad. 
El modelo brasileño no tiene imposición de una meta ambiciosa de ganancias de productividad 
en la distribución. Con eso, las distribuidoras no se esfuerzan por aumentar su productividad. 
El aumento de la productividad exige inversión en P&D, lo que es caro y arriesgado. Las 
distribuidoras casi no invierten en eso en Brasil. Saben que Aneel les garantiza el “equilibrio 
económico financiero” por medio de sus ya elevados costos de oportunidad y de financiamiento. 
Además de eso, los plazos de evaluación y repase de las ganancias de productividad son muy 
dilatados, lo que hace que las empresas se apropien de la mayor parte de esas ganancias. 
 

 
  
 
Sustitución de la competencia “simulada” por regulación por costos. 
 
 
La mayor parte de los países utiliza un tipo de regulación del sistema eléctrico diferente de la 
utilizada en Brasil Se llama regulación por costo. El regulador evalúa el costo de los servicios y 
aumenta una remuneración razonable y se lleva al valor de la tarifa. La teoría económica 



 
considera ese sistema ideal para los monopolios naturales. Canadá, casi toda Europa, Asia y 
Estados Unidos utilizan ese sistema. Era el sistema que existía en Brasil antes de la 
privatización. Es un sistema muy superior al actualmente adoptado en Brasil. Los datos 
muestran eso con claridad, pues lo lugares con sistemas des-verticalizados, como Brasil, 
Inglaterra y California, poseen tarifas muy superiores a los lugares con sistemas regidos por el 
costo, aún con matrices energéticas similares. 
 En el sistema de regulación por costos, serían simplemente eliminados los gastos con 
contabilización, administración, regulación, solución de disputas y especulación en los 
mercados spot y en los mercados de largo plazo de energía. Otra gran ventaja de ese sistema es 
que el costo de oportunidad cae vertiginosamente. El riesgo del sistema es explícitamente 
eliminado y no hay justificaciones para que la remuneración de la operación sea superior a la 
tasa de interés básica. En el sistema de concurrencia, el riesgo es también casi nulo, pero eso 
no es explícito, por lo tanto, el costo de oportunidad exigido es mucho mayor. En la regulación 
por costa, cada ítem de gasto necesita ser explicitado y fiscalizado, por lo tanto, la corrupción y 
el poder de mercado de los inversores es muy menor. No hay posibilidad de presión por 
aumento de tarifas una vez que cada ítem de costo es fácilmente comparable con el de otras 
empresas. 
 No es una exageración decir que la tarifa de la energía en Brasil podría caer más de la 
mitad del valor actual, si fuera adoptado el régimen por el costo. Países con matrices 
energéticas y cargas tributarias semejantes a la brasileña poseen tarifas de energía inferiores a la 
mitad de las brasileñas. 

En Brasil, también existe una complicación. En todo el mundo, la distribución es un 
monopolio natural. Cada región necesita ser atendida por una única empresa. Pero otras 
regiones pueden ser atendidas por otras empresas. Otra cosa común en el resto del mundo es 
basarse en la generación térmica, que permite una razonable independencia entre cada sistema 
de distribución. Como, en Brasil, cada generadora y línea de transmisión afecta la capacidad de 
todas las otras en el presente y en el futuro, la propia generación es un monopolio natural en 
Brasil y necesita tener un único agente. Lo mejor que hay que hacer es asumir que el sistema es 
un monopolio natural y regularlo como deben ser regulados los monopolios naturales, según la 
teoría económica: regulación por costo. 
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