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¿Qué es el Balance de Energía útil?:
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Muestra la cadena energética desde fuentes primarias de energía (petróleo, gas, carbón, nuclear ,
renovables), su paso por los centros de transformación hasta llegar con la Energía Final a los
usuarios, quienes la convierten en Energía Útil para obtener algún servicio (iluminación, calor
para cocción, fuerza motriz, etc.).



BALANCE DE ENERGÍA ÚTIL
§ Permite un mayor
nivel de
conocimiento sobre
la eficiencia en el uso
de la energía a través
de un análisis a nivel
de subsectores.

§ Insumo básico para
la definición de
Políticas.



BALANCE DE ENERGÍA ÚTIL: 
MANUAL

§ OLADE publicó el Manual de Balances de
Energía Útil 2017 basado en metodologías de
aplicación global.

§ Presenta conceptos de energía útil y sus usos,
desagregación en subsectores y descripción de
métodos de captura de información aplicables.

§ Permite el análisis sobre sustitución de fuentes
de energía y competitividad de precios y tarifas
entre los diferentes energéticos.

http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0382.pdf



BALANCE DE ENERGÍA ÚTIL
Países que cuentan con el BEU

Uruguay

Paraguay

República Dominicana

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Nicaragua

Perú



PROYECTO BEU – EUROCLIMA+
Antecedentes

§ EUROCLIMA+ es un programa de carácter regional, cuyo objetivo general es
contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resiliente al cambio
climático en dieciocho países de América Latina.

§ Los diferentes componentes del Programa abordan los compromisos para
mitigación del cambio climático, a través de la cooperación entre
Latinoamérica y Europa con un enfoque regional.

§ En el marco del componente de energía de EUROCLIMA+, en noviembre
2019 se aprobó una Concesión de Subvención para la Elaboración del
Balance de Energía Útil en 3 países de la región: Ecuador, Panamá y
Paraguay.



PROYECTO BEU – EUROCLIMA+
Coordinación y Sinergias

Ecuador

Paraguay

Panamá



PROYECTO BEU – EUROCLIMA+
Resultados esperados

RESULTADO 1: CONSOLIDAR BASES DE INFORMACIÓN (Base de datos
con información a nivel de consumo, desagregados por usos finales,
tecnologías y fuentes utilizadas).

RESULTADO 2: GENERAR CAPACIDADES LOCALES (Fortalecimiento de
las capacidades técnicas de las instituciones encargadas de la política
energética).

RESULTADO 3: CONSTRUIR EL BALANCE DE ENERGÍA ÚTIL
(Información sobre consumos de energía neta y útil consolidada con cadenas
de oferta energética).



PROYECTO BEU – EUROCLIMA+

§ Un mejor nivel de conocimiento del sector energético y de los usos de
la energía a nivel de usuario final.

§ Implementación de políticas de Eficiencia Energética con un enfoque
basado en información.

§ Cambios en políticas nacionales de consumo de energía para privilegiar
y promover el uso de equipos eficientes.

§ Contribuye a una mayor participación de energías limpias (renovables)
en la matriz energética y sus usos a nivel de consumidor final.

Contribución a reducción de emisiones 



PROYECTO BEU – EUROCLIMA+
Aspectos a Destacar

ØFecha de inicio: 3 enero 2020
ØFecha de finalización: 2 enero 2023
ØAgencia responsable: OLADE
ØBeneficiarios directos: Ecuador, Panamá, Paraguay
ØBeneficiarios indirectos: 27 países miembros de OLADE



Muchas Gracias


