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La revolución energética cubana
¿un modelo para la mitigación del cambio climático?

Dieter Seifried
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Sobre el origen del informe  

En octubre de 2012, Büro Ö-quadrat llevó a 
cabo un proyecto propio en Cuba para investi-
gar los resultados de la revolución energética 
cubana. Para esto, Dieter Seifried (Büro Ö-
quadrat) conversó con varias organizaciones y 
recogió informaciones in situ. Incluso antes de 
la revolución energética cubana, en el marco 
del estudio financiado por el BMU “Sustainable 
Energy Policy Concepts (2002)”, Dieter Seifried 
había propuesto al gobierno cubano realizar 

un cambio de los aparatos de refrigeración. 
En otro proyecto en el 2004, se le ofreció al 
gobierno cubano hacerse cargo, además de la 
sustitución de refrigeradores, de su financia-
ción por medio de un proyecto de contratación. 
En este caso, el costo de los refrigeradores 
de alta eficiencia se habría compensado por 
el ahorro efectuado en las importaciones de 
petróleo crudo.
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La revolución energética ignorada

1

   La revolución energética ignorada

Mejora de la eficiencia energética en los hogares y las empresas mediante la  
sustitución de los electrodomésticos ineficientes. Al mismo tiempo, reemplazo de los 
equipos de cocción que utilizaban queroseno y gas licuado por hornillas eléctricas

 Complemento de las grandes centrales eléctricas con plantas distribuidas y mejora  
de las redes de transmisión y distribución

Desarrollo de energías renovables

Aumento de la exploración y producción de fuentes propias de energía fósil 

Aumento de la cooperación internacional

Sensibilización de la población
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Casi desapercibida por el público, pero tam-
bién por los expertos en energía de Alema-
nia, se llevó a cabo en Cuba una revolución 
energética que, en ciertos aspectos, va más 
lejos que la transición energética alemana. En 
el año 2005, el presidente cubano Fidel Castro 
proclamó la „revolución energética“, que 
incluía medidas de largo alcance: 2,5 millones 
de refrigeradores fueron reemplazados por 
refrigeradores más eficientes, mediante un 
programa del gobierno. El abandono de los 
bombillos incandescentes a favor de lámpa-
ras fluorescentes compactas (CFL) también 
se hizo 5 años antes que en Alemania y en la 
Unión Europea, y la conversión fue global. 

También se operó un cambio sorprendente y 
fundamental: mientras que anteriormente el 
suministro de energía eléctrica se basaba, en 
Cuba - como en todos los países de economía 
planificada 1 - en grandes plantas eléctricas 
centrales, durante la revolución energética 
se invirtió en centrales eléctricas descentra-
lizadas. Este cambio liberó el camino para un 
mayor desarrollo de las energías renovables,  
que dentro de un sistema energético planea-
do centralmente tenían pocas posibilidades 
de ser implementadas.

La motivación para este amplio programa 
de renovación fue, en Cuba, mucho menos 
la lucha contra el cambio climático que la 
necesidad técnica y económica: por causa 
del envejecimiento y del mal mantenimiento 
de las centrales y redes eléctricas, así como 
del impacto de dos huracanes, en los años 
2004 y 2005 casi todos los días había cortes 
de energía en una gran parte del país. Sólo 
en el 2005, hubo no menos de 224 días con 
apagones extensos de duración superior a 
una hora, que paralizaron la industria y los ho-
gares 2. Con la revolución energética, los cortes 
de energía causados   por la falta de capacidad 
de generación pudieron evitarse por completo 
en el 2007.

Las transformaciones en el plano técnico 
fueron apoyadas por medidas de acompaña-
miento que también podrían ser interesantes 
para Alemania y otros países: los electrodo-
mésticos ineficientes fueron reemplazados 
por equipos más eficientes, y en paralelo se 
ajustaron las tarifas eléctricas dentro de una 
estructura tarifaria progresiva para que los 
grandes consumidores tengan que pagar mu-
cho más. Además, la compra de electrodomés-
ticos eficientes ha sido apoyada mediante los 
llamados créditos sociales. Créditos sociales 
porque sus condiciones, tales como la tasa de 
interés y el plazo de amortización, se ajusta-
ron a los ingresos y a la capacidad de pago de 
los hogares.

La revolución energética cubana puede ser ca-
racterizada por seis componentes principales  
(véase la página 2). La siguiente presentación 
se concentra en los dos primeros componen-
tes. Los otros puntos sólo se mencionan y 
desarrollan según se considere necesario para 
la comprensión del proceso en su conjunto.

El siguiente informe se basa en un análisis del 
Büro Ö-quadrat. Para la adquisición de datos, 
Dieter Seifried realizó entrevistas con diversas 
personas y organizaciones in situ.

(Fuente:  Mario Alberto  
Arrastía Ávila, Cuba-
energia) 

1

2

 Alemania y la mayoría de 
los países industrializa-
dos también se fundaban 
en un sistema de grandes 
centrales eléctricas hasta 
la transición energética.
UNE 2009



El suministro de electricidad en Cuba

2

Figura 1:
Producción de  

electricidad en Cuba  
en el año 2011, por  
fuente de energía.

Total 17 754 GWh 
(Fuente: Cubaenergía, 
www.cubaenergia.cu/
index.php/en/energy-

statistics)

Generación distribuida - diésel (3 595 GWh)

Turbinas de gas y ciclo combinado (2 055 GWh)

Producción propia - níquel y caña de azúcar (810 GWh)

Hidroelectricidad (99 GWh, 0,6%) 
Energía eólica (19 GWh, 0,1%)

Generadores de diésel fuera de la red  (64 GWh, 0,4%)

Centrales térmicas - petróleo (11 113 GWh)

63%

20%

12%

5%
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Un año antes de la revolución cubana exitosa 
de 1959, en la que los combatientes de la 
resistencia y del „movimiento del 26 de julio“, 
bajo el liderazgo de Fidel Castro, hicieron caer 
al dictador cubano Fulgencio Batista, sólo el 
56 por ciento de los hogares cubanos tenían 
acceso a la electricidad. El suministro de 
electricidad se limitaba esencialmente a unas 
pocas ciudades. Hoy, cincuenta años después, 
casi todo el país tiene acceso a la electricidad. 
Sólo el 4 por ciento de los hogares seguían sin 
energía eléctrica en el 2007. En las pequeñas 
aldeas remotas se instalaron redes aisladas, 
alimentadas por generadores diésel o por 
fuentes de energía renovable. En las zonas 
remotas se alimentan edificios individuales, 
tales como escuelas o centros de salud, con 
energía solar o hidroeléctrica. 

El consumo de energía de los hogares au-
mentó en el período de 1959 a 2008 de 1 500 
gigawatts hora (GWh) a 6 400 GWh, es decir, 
se ha más que cuadruplicado 3. Los hogares 
consumen el 47% de la electricidad total 
generada en Cuba 

La producción de electricidad en Cuba se basa 
en gran parte en los productos derivados del 
petróleo. Sólo un poco menos del uno por 
ciento de la energía suministrada en la red 
nacional es de origen solar o eólica 4. La mayor 

parte de la producción de electricidad todavía 
se realiza en las centrales térmicas que que-
man petróleo. La generación de electricidad a 
partir de turbinas de gas y mediante el ciclo 
combinado ha aumentado en los últimos años 
y en el 2011 ya era de aproximadamente 12%.

Debido a que Cuba no posee tarifas de 
alimentación reguladas para la electricidad 
solar y que los precios de la electricidad son 
altamente subsidiados, las instalaciones 
fotovoltaicas se utilizan actualmente sobre 
todo para la generación de energía fuera de 
la red. Desde el año 2001, se equiparon 2 364 
escuelas en áreas aisladas con instalaciones 
fotovoltaicas, lo que también permite el uso 
de programas audiovisuales. 

Las turbulencias económicas de orígenes 
diversos que Cuba tuvo que superar en las 
últimas décadas, provocaron graves penurias 
en varios sectores económicos. Esto dio como 
resultado, entre otras cosas, que electro-
domésticos, como ventiladores u hornillas 
eléctricas, fueron reparados en los mismos 
hogares. Refrigeradores viejos, principalmen-
te de origen estadounidense y ruso, fueron 
reparados repetidas veces y su baja eficiencia 
energética afectó la factura de la luz de los 
hogares cubanos.

Mediante una alimenta-
ción eléctrica descen-
tralizada con sistemas 
fotovoltaicos, todos los 
alumnos pueden conec-
tarse a los dos canales 
cubanos de aprendizaje. 
(Fuente:  Mario Alberto  
Arrastía Ávila, Cuba-
energia) 

El uso de las computado-
ras se enseña hasta en las 
zonas más remotas y las 
escuela más pequeñas. 
(Fuente: Mario Alberto 
Arrastía Ávila, Cubae-
nergía) 

3

4
ONE 2009, Tabla 71
El uso de melazaas de 
caña para la generación 
propia de electricidad en 
la industria de la caña de 
azúcar también desem-
peña un papel pequeñia .

400 Wp para el sumi-
nistro de luz, televisor, 
refrigerador y radio

Suministro de energía 
fotovoltaica en un centro 
de salud aislado a  



Las inversiones para la efficiencia energética

Durante la revolución 
energética, 2,55 millones 
de refrigeradores fueron 

reemplazados por mode-
los más eficientes. 

(Quelle: Ariel Menniti)
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La sustitución de los 
electrodomésticos ineficientes 

La revolución energética cubana comenzó 
en julio del 2005 con un amplio programa 
de sustitución de bombillos. En menos de 
un año, trabajadores sociales y estudiantes 
voluntarios consiguieron reemplazar más de 
nueve millones de bombillos incandescentes 
en los hogares por lámparas fluorescentes 
compactas (bombillos ahorradores). Supo-
niendo que en los 3,3 millones de hogares 
cubanos están prendidos dos bombillos de 60 
watts por hogar durante un promedio de tres 
horas diarias, se calcula un ahorro anual de 
354 millones de kWh, lo que equivale a unos 3 
a 4% de la totalidad de electricidad consumi-
da en Cuba.

Como los bombillos ahorradores tienen una 
vida útil alrededor de diez veces superior a 
la de los bombillos incandescentes, el costo 
de inversión para estos bombillos de bajo 
consumo es inferior al costo de diez veces 
más bombillos incandescentes. Los costos 
sociales asociados con la carga de trabajo de 
los trabajadores sociales y los estudiantes 
para intercambiar los bombillos no se tienen 
en cuenta aquí. Se puede admitir, en una 
primera aproximación, que el intercambio de 
bombillos no produjo ningún costo adicional 
para la economía nacional. Dado que los cos-
tos variables de generación eléctrica en Cuba 
son, considerando el precio actual del petróleo 
crudo en el mercado internacional, de unos 
20 céntimos de euro 5, se podrían ahorrar 
anualmente cerca de 71 millones de euros en 
los costos de producción de electricidad, sólo 
gracias al ahorro de energía que permite esta 
medida. Este simple cálculo no toma en cuen-
ta que por el ahorro de energía además se 
reducen las pérdidas en las redes, el impacto 
sobre el medio ambiente de las emisiones de 
las plantas eléctricas y los costos ocasionados 
por la extensión del parque energético.

Actualmente en Cuba se está considerando 
sustituir las CFL por lámparas LED. Debido 
a la mayor vida útil de las LEDs y a la mayor 
emisión de luz por watt, también esta medida 
de ahorro de energía vale la pena en términos 
económicos.

Además de los bombillos también se cambia-
ron los ventiladores remendados por equipos 
más eficientes. Según la Unión Eléctrica 
(UNE), el proveedor nacional de energía, 1,04 
millones de equipos fueron reemplazados. 
Mientras que 30 a 40 watts son suficientes 
para un ventilador razonablemente eficaz, 
muchos equipos arreglados en casa necesi-
taban más de 100 watts para funcionar. Si 
se considera un uso de 1 000 horas al año 
por hogar, el intercambio permite un ahorro 
anual de aproximadamente 60 millones de 
kilowatts-hora. La inversión inicial de unos 
10 millones de euros debe compararse a un 
ahorro anual de unos 12 millones de euros.

Los mayores consumidores de energía en 
los hogares cubanos eran los refrigeradores 
anticuados. El consumo medio anual de elec-
tricidad de una vivienda cubana era de 1 668 

Se cambiaron los venti-
ladores remendados por 
equipos más eficientes.

En julio del 2005,  
9 millones de bombillos 
incandescentes fueron 
reemplazados por  
bombillos ahorradores.

5 Belt (sin año) p. 17



Tabla 1: 
Consumo medio de los 
refrigeradores cubanos 
antes de la revolución 
energética. (Fuente: 
Centro de Estudios 
de Energía y Medio 
Ambiente. Universidad 
de Cienfuegos y Grupo 
de Energía. Dirección de 
Planifi cación Económica, 
La Habana, Cuba)

Tipo de refrigerador Consumo/dia Consumo/año

pequeño (112W) 1,6 kWh   584 kWh

mediano (180W) 2,5 kWh 9 12 kWh

grande (220W)  3,1 kWh 1 132 kWh

kilowatts-hora en el 2004. Como casi todos 
los hogares tienen un refrigerador y que un 
refrigerador medio consumía aproximada-
mente 700 a 900 kWh por año, el refrigerador 
era lo que más impactaba la factura de elec-
tricidad de la mayoría de los hogares cubanos.

Estos refrigeradores también presentaban el 
mayor potencial de ahorro de energía en el 
programa general de conversión. Durante la 
revolución energética, 2,55 millones de refri-
geradores fueron reemplazados por modelos 
más efi cientes de diseño chino y, según Cu-
baenergía, eliminados adecuadamente. Bajo 
la suposición, conservadora, que los equipos 
viejos tienen un consumo medio anual de 
800 kWh / unidad (ver Tabla 2) y que los refri-
geradores chinos requieren alrededor de 350 
kWh por año 6, resulta un ahorro anual de 450 
kWh por unidad. Esto se traduce en un ahorro 
energético anual de 1 148 millones de kWh, o 
sea en unos 230 millones de Euros ahorrados 
en los costos de operación (principalmente los 
costos de combustible).

Puesto que el gobierno cubano no ha publica-
do ninguna información sobre el costo de los 
equipos comprados, los costos de inversión 
sólo se pueden estimar aproximadamente. 
Asumiendo un precio de compra de aproxi-

madamente 150 euros por equipo 7, se pueden 
estimar los costos de inversión a unos 383 
millones de euros, frente a un ahorro anual de 
combustible de unos 230 millones de euros. 
Desde una perspectiva económica, por lo tan-
to, los equipos se han amortizado en menos 
de dos años.

Mientras que habían recibido los bombillos 
ahorradores y los ventiladores gratuitamente, 
los hogares tuvieron que reunir alrededor de 
6 100 pesos cubanos (unos 180 euros) para el 
cambio de refrigerador 8. Sin embargo, si no 
podían pagar el importe directamente, tenían 
la posibilidad de tomar un crédito (véase la 
Sección 4).

Además de las medidas antes mencionadas 
se intercambiaron 230 500 televisores, 
268 000 bombas de agua y 266 000 equipos 
de aire acondicionado inefi cientes. En las em-
presas, el énfasis estuvo en el cambio de 
800 000 tubos fl uorescentes inefi cientes y 
con balastos magnéticos por tubos más efi -

2 550 997

96%

100%

22%
100%

103%

88%

1 043 709

9 470 710

230 504

3 595 139

265 505

Número de equipos sustituidos
Parte en el número total de equipos existentes

6

7

8

Mario Alberto Arrastía 
Ávila, Cubaenergía, entre-
vista individual
Este valor se ha fi jado 
deliberadamente alto. 
En realidad el precio 
pagado debe estar más 
cerca de los 100 euros 
por equipo. Hoy en día en 
China se pueden comprar 
unidades comparables al 
detalle por menos de 120 
euros.
Cabe señalar que el cál-
culo de la rentabilidad se 
ve diferente desde la pers-
pectiva de los hogares, y 
que debido a la tarifa eléc-
trica progresiva depende 
mucho del consumo total 
del hogar.

Figura 2: 
Equipos sustituidos y su 
parte en el número total 
de equipos existentes 
(fuente: UNE 2009)

08

99%
3 242 591
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cientes con balastos electrónicos. Asimismo, 
en las empresas estatales se realizaron diag-
nósticos energéticos y se tomaron medidas de 
ahorro de energía.

Además de estas medidas específi cas de 
ahorro de energía, hubo cambios de gran 
alcance en las cocinas cubanas. Mientras que, 
hasta principios de 2006, la gran mayoría de 
los hogares cocinaban con queroseno y gas li-
cuado, en pocos meses unos tres millones 9 de 
hogares se convirtieron casi totalmente a la 
cocción eléctrica. Las estufas de gas se mantu-
vieron solamente en las áreas donde había un 
suministro de gas manufacturado.

Los hogares se equiparon con hornillas eléctri-
cas, una olla arrocera (eléctrica), una olla a 
presión 10 (eléctrica), así como calentadores de 
inmersión y ollas. Estos artículos se les cobra-
ron a los hogares.

Tabla 2: 
Ahorros de electricidad 
tras el intercambio de 
refrigeradores en Cuba 
(Fuente: elaboración 
propia)

Durante la revolución 
energética, 2,55 millones 
de refrigeradores fueron 
reemplazados por mode-
los más efi cientes. 

103%

3 595 139

9

10

11

Fidel Castro, Discurso del 
05.05.2006
La olla exprés ahorradora 
de energía en Cuba se 
llama „olla reina“.
ONE 2009, Tabla 63

Unidad Refriger-
adores viejos 

Refrigeradores 
efi cientes

Consumo por equipo por año 800 kWh 350 kWh

Ahorro por equipo por año - 450 kWh

Número de equipos - 2 550 000 

Consumo de energía anual por año 2 040 000 000 kWh 892 500 000 kWh

Ahorro de electricidad por año - 1 147 500 000 kWh

Costos variables de generación eléctrica 0,2 euros/kWh 0,2 euro/kWh

Costos de electricidad por año 408 000 000 euros 178 500 000 euros

Ahorro anual en los costos 
de electricidad por año

-  229 500 000 euros 

Desde el punto de vista de la salud, este 
cambio fue, sin duda, muy ventajoso. Durante 
la cocción y la iluminación con queroseno, el 
aire interior se contamina fuertemente con 
partículas, además de haber un mayor riesgo 
de incendio.

Esta medida, sin embargo, tuvo la desventaja 
económica de introducir un aumento de la 
demanda pico de electricidad (en Cuba, hay 
un pico al almuerzo y un pico pronunciado al 
atardecer). De hecho, a pesar de las medidas 
de gestión de la carga en la industria, la carga 
máxima de la demanda total de electricidad 
aumentó en un 33% entre 2004 y 2008 11.

Antiguo Nuevo
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Con la conversión de la cocina cubana a la 
electricidad y el consumo adicional que resul-
tó de la supresión de la economía de penuria, 
los ahorros conseguidos han sido compensa-
dos, y hasta sobre-compensados: según las 
estadísticas oficiales, el consumo de energía 
de los hogares cubanos aumentó entre 2004 
y 2007 de 1 668 kWh a 1 901 kWh por año y 
por hogar, lo que representa un incremento 
del 13% 12.

Sin embargo, mediante el cambio a la cocción 
eléctrica y los ahorros en queroseno y gas 
licuado relacionados, Cuba logró ahorrar 
anualmente cerca de 250 000 toneladas 
equivalentes de petróleo 13.

La figura 3 muestra las variaciones del consu-
mo diario de electricidad por vivienda durante 
la implementación de la revolución energéti-
ca. Mientras que los valores mensuales de la 
figura 3 muestran un consumo anual relativa-
mente constante - a pesar de las variaciones 
estacionales-, la Oficina Central de Estadística 
de Cuba calculó un incremento del 13%. La 
diferencia entre los datos representados en la 
figura 3 y las estadísticas oficiales 14 no se ha 
podido aclarar 15.

12

13

14

15

ONE 2009, Tabla 70
UNE 2009
ONE 2009, p.92
Desafortunadamente 
no hay estudios fiables 
disponibles públicamente 
sobre los resultados de 
la revolución energética 
cubana. No se pudo de-
terminar si es que no se 
realizaron los exámenes 
correspondientes o si los 
análisis se retienen.

Figura 3: 
Consumo diario de elec-

tricidad de los hogares 
cubanos durante la revo-
lución energética cubana 

(Fuente: UNE 2009)

Los ahorros de energía 
conseguidos a través de 

los electrodomésticos 
eficientes han sido  

compensados por el 
aumento del consumo 

eléctrico para cocinar.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Número de equipos  
sustituidos en millones

   Bombillos
   Módullos de Cocción
   Refrigeradores

2005 2006 2007 2008

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0,0

Consumo promedio diario  
por vivienda (kWh/dia)

5,2 5,45,3 5,2
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Calculo de Relación 
beneficio-costo

Bombillos  
ahorradores (CFL) Ventiladores Refrigeradores Total

Inversión (millones de euros) 0 10,4 383 393

Ahorro anual (MWh) 354 123 62 640 1 147 500 1 564 263

Vida útil (años) 8,3 7,0 15

Ahorro total (MWh) 2 951 025 438 480 17 212 500 20 602 005

Beneficios (millones de euros) 590 88 3 443 4 120

Relación beneficio-costo - 8,4 9,0 10,5

Costos de la efficiencia energética 

Ya se ha demostrado en la sección 4 que 
los ahorros en costos de energía son muy 
superiores a las inversiones para los equipos 
electrodomésticos. Si recapitulamos las tres 
medidas de economía  (véase el cuadro 3), 
obtenemos una relación beneficio-costo para 
la economía cubana de un factor 10 aproxi-
madamente 16.  Esta ventaja excepcionalmen-
te grande en favor de la eficiencia energética 
se debe, por una parte, al bajo estándar de 
eficiencia antes de la revolución energética, y 
por otra al alto costo de generación de electri-
cidad del sector energético cubano.

En Alemania, durante el proyecto piloto en 
hogares de bajos ingresos mencionado más 
arriba, se logró una relación beneficio-costo 
de un factor 3 aproximadamente, consideran-
do únicamente el costo inicial de la tecnolo-
gía en relación con los costos de generación, 
transmisión y distribución evitados. 

Tabla 3:  
Estimación de los costos y 
beneficios de la sustituci-
ón de equipos electro-
domésticos durante la 
revolución energética 
cubana.

16 Debido al corto tiempo 
de amortización,  la con-
sideración del costo del 
capital (intereses sobre 
el capital empleado) fue 
abandonada a favor de 
una mejor trazabilidad.

Digresión

En el proyecto piloto en Friburgo y Berlín 
que se presenta en el capítulo 4, los costos 
por kilowatt-hora ahorrado de las acciones 
directas „regleta“ y „reloj conmutador“ 
es de menos de un céntimo de euro por 
kilowatt-hora. Para el cambio de bombi-
llos el kilowatt-hora ahorrado cuesta 1,2 
céntimos de euro, mientras que los costos 
específicos por kWh ahorrados mediante 
la sustitución de la unidad de refrigera-
ción son de 7 céntimos de euro/kWh.

En promedio, el costo de todas las tecno-
logías de ahorro aplicadas fue de unos 3,7 
céntimos de euro/kWh. Los costos de los 
análisis de energía y los costos de transac-
ción no son considerados aquí. Si se tienen 
en cuenta los honorarios de consultoría  
(120 euros por servicios de consultoría y 
160 euros en los casos en que se intercam-
bia un refrigerador), se calculan costos 
específicos de 6,7 centavos de dólar por 
kWh ahorrado.  
(Fuente: Büro Ö-quadrat 2008)



Modificación de las tarifas y crédito social como medidas  
de acompañamiento de la revolución energética
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En relación con el cambio de equipos, se ha 
ajustado la estructura tarifaria del sector resi-
dencial. Mientras que los precios se mantuvie-
ron sin cambios para los grupos más bajos de 
consumo, las tarifas para los grandes consu-
midores aumentaron significativamente. El 
objetivo de esta medida era, por un lado, la 
eliminación parcial de los subsidios de ener-
gía, y por otro lado de dar un mayor incentivo 
para ahorrar energía, sin carga mayor para los 
hogares más pobres. El cambio de la estruc-
tura tarifaria, que se completó a principios de 
2006 se puede ver en la Figura 4.

Los hogares que consumen menos de 100 
kWh por mes (o menos de 1 200 kWh por  
año) siguen pagando 0,09 pesos cubanos  
(0,3 céntimos de euro) por kilowatt-hora.  
Antes de la Revolución Energética, cada 
kilowatt-hora más allá de 100 kWh costaba 
0,2 pesos, hasta un consumo de 300 kWh por 
mes, a partir del cual se pagaba 0,3 pesos por 
kWh adicional. Con la estructura tarifaria nue-
vamente introducida, los precios ya comien-
zan subiendo a 0,3 pesos para una segunda 
franja de consumo entre 101 y 150 kWh/mes, y 
siguen aumentando sistemáticamente hasta 
1,3 pesos por kWh para un consumo mensual 
de 300 kWh o más. 

En el 2011, las tarifas para los grandes consu-
midores se actualizaron de nuevo: en lugar de 
1,3 pesos / kWh, un consumo de más de 5 000 
kWh/mes ahora se paga 5 pesos / kWh (ver 
Tabla 4). En otras palabras, la última franja 
tarifaria es ahora más de 50 veces superior 
a la primera. Las tarifas para los hogares con 
un consumo de energía bajo o medio (hasta 
3.600 kWh/año) se mantuvieron constantes.

Con la nueva estructura de tarifas, ahora es 
interesante sobre todo para los grandes con-
sumidores invertir en equipos más eficientes. 
Para los hogares que se ubican en la primera 
fracción de consumo, en cambio, el reemplazo 
de equipos no vale la pena ya que el precio 
de la electricidad de este franja tarifaria es 
altamente subsidiado y que el kilowatt-hora 
cuesta menos de un céntimo de euro. Sin em-
bargo, dado que sus refrigeradores eran muy 
anticuados y necesitaban reparaciones, y que 
en aquel momento no había otra manera de 
obtener un equipo, la mayoría de las familias 
participaron al programa de sustitución del 
gobierno. 

En julio del 2011, Cuba levantó la prohibición a 
la venta de electrodomésticos consumidores 
de electricidad que estaba vigente desde el 
2003 17. 

17 www.noticiaaldia.com/ 
2011/07/cuba-levanta-
prohibicion-a-venta-de-
electrodomesticos-vigen-
te-desde-hace-8-anos

Figura 4: 
Estructura tarifaria de 
electricidad en Cuba 
antes y después de la 
revolución energética 
(Fuente: Castro, F. 2005; 
ilustración propia)
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El fuerte aumento de la factura de luz tam-
bién se explica por el hecho de que el cambio 
tarifario ya se llevó a cabo en enero del 2006, 
mientras que algunas partes fundamentales 
del programa de eficiencia, tales como la 
sustitución de refrigeradores, solo se comple-
taron hasta finales del 2008.

Con este aumento prematuro de las tarifas, 
el gobierno quería fomentar la disposición 
a comprar nuevos equipos y aumentar el 
nivel de conciencia de los consumidores. Sin 
embargo, “Para un amplio apoyo social de la 
‘revolución energética’ habría sido sin duda 
más útil garantizar la conversión primero y 
luego subir el precio de la electricidad.”  
(Helferich, 2008)

18 ONE 2009, Tabla 70 

Dado que durante la revolución energética 
el precio de la electricidad para un consumo 
superior a 1 200 kWh por año se incrementó 
de manera significativa, la empresa estatal de 
energía aumentó su ingreso promedio prove-
niente de la venta de electricidad a los hoga-
res de 0,140 pesos a 0,248 pesos por kilowatt-
hora entre el 2004 y el 2007 18. El cambio de la 
estructura tarifaria de electricidad presentado 
más arriba resultó en una carga suplemen-
taria para los hogares que tenían un consu-
mo de electricidad superior a la media. Esta 
carga suplementaria solo se pudo compensar 
parcialmente por la supresión de los costos de 
queroseno y de gas licuado.

A

anterior 2011 rangos de consumo per mes actual

mayor de 5000 kWh 5,00 Pesos por kWh

de 1001 a 5000 kWh 3,00 Pesos por kWh

de 501 a 1000 kWh 2,00 Pesos por kWh

de 351 a 500 kWh 1,80 Pesos por kWh

de 301 a 350 1,50 Pesos por kWh

1,3 Pesos por kWh

Tabla 4: 
Estructura tarifaria de 
electricidad en Cuba para 
consumidores mayores 
a 300 kWh mensual 
después del 2011 (Fuente: 
Televisión Camagüey 2011, 
ilustración propia)
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El necesario ajuste de las tarifas 
eléctricas en Alemania

Mientras que en Cuba el precio de la elec-
tricidad sube con el aumento del consumo, 
en Alemania se puede observar la relación 
opuesta: los grandes consumidores pagan al-
rededor de 20 a 30% menos por kilowatt-hora 
que los hogares con bajo consumo. Pero ya no 
es aceptable, en tiempos de cambio climático, 
que los hogares puedan emitir grandes can-
tidades de gases de efecto invernadero, y que 
además sean recompensados con descuentos. 

Esto se podría solucionar mediante la 
simple reglamentación que sigue: 

 ▪ La cuota de servicio debería ser eliminada 
e incluida en el precio del kilowatt-hora 
(tarifa lineal). Como resultado, el precio del 
kilowatt-hora sube ligeramente, el efecto 
digresivo de las tarifas desaparece y los 
precios de la electricidad se pueden com-
parar directamente. Para cubrir los costos 
del medidor y del servicio, se introduce un 
mínimo de facturación de, por ejemplo, 
5 euros por mes y por medidor.

 ▪ Si el consumo excede un cierto valor (que 
se puede diferenciar según el número de 
personas y niños en el hogar), se aplica un 
aumento del precio de la electricidad. Por 
ejemplo, una vivienda de dos personas que 
consume más de 3 000 kWh / año pagaría 
una prima del 10% sobre el precio del 
kilowatt-hora. 19.

 ▪ Los ingresos adicionales ocasionados por 
este aumento deben ser utilizados para 
mejorar la efi ciencia energética.

Esta conversión tarifaria podría realizarse sin 
tener que invertir en nuevos contadores y 
mejoraría la transparencia de los precios, lo 
que reforzaría la competencia de precios entre 
los proveedores de electricidad.

Digresión 

19 Esta propuesta solamen-
te muestra la dirección en 
la cual una restructura-
ción de las tarifas debería 
de ir. Los valores numé-
ricos son indicativos y 
necesitan un análisis y 
pruebas apropiados.
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Créditos sociales en Cuba

Para posibilitar la compra de electrodomés-
ticos eficientes, en el marco de la revolución 
energética los hogares cubanos tuvieron 
acceso a un programa de créditos que se creó 
específicamente para esta revolución energé-
tica, y que se caracteriza por el hecho de que 
los términos del crédito, tales como la tasa de 
interés y el plazo de amortización se ajustaron 
a la capacidad del prestatario.

Los cubanos han financiado un total de 4,6 
millones de artículos de un valor total de 9 
mil millones de pesos mediante este progra-
ma de créditos. La „Banca Cubana” ha acorda-
do los términos de crédito siguientes: Para un 
ingreso mensual de hasta 225 pesos cubanos 
se ofrecía una tasa anual de 2% con un plazo 
de amortización de 10 años.
 
Las condiciones para el prestatario se vuelven 
menos favorables a medida que suben sus 
ingresos (véase la Tabla 5). A partir de un 
ingreso mensual de 1 801 CUP ya no se otorga-
ban más créditos 20. 

Ingresos mensuales 
en pesos cubanos

Tasa de 
interés

Plazo de  
amortización 

Menos de 225 2 % 10 años

226 a 450 3 % 10 años

451 a 600 4 % 10 años

601 a 800 5 % 5 años

801 a 1000 6 % 4 años

1001 a 1400 6 % 3 años

1401 a 1800 6 % 2 años

Más de 1800 No crédito -

20 www.juventudrebelde.
cu/cuba/2007-12-04/ban-
ca-cubana-puede-asumir-
todos-los-creditos-para-
el-pago-de-los-equipos-
electrodomesticos

Tabla 5:
 Condiciones de  

crédito para los créditos 
que se ofrecían en el 

marco de la revolución 
energética cubana  
(Fuente: citada en  

la nota 20)



Digresión

Créditos sociales para familias  
de bajos ingresos en Alemania

También para muchas familias de bajos ingre-
sos en Alemania valdría la pena la compra de 
refrigeradores y lámparas de alta eficiencia. 
Esto lo ha demostrado una prueba de campo 
en la ciudad de Friburgo (Büro Ö-quadrat 
2008). En el marco de la primera prueba de 
campo, 80 familias beneficiarias de presta-
ciones sociales recibieron un asesoramiento 
energético gratuito y un análisis de su con-
sumo de electricidad. Ha sido observado que 
para 36 familias valdría la pena reemplazar 
el refrigerador y/o el congelador. Se estable-
ció una disminución del consumo de por lo 
menos 200 kWh por unidad como punto 
de referencia. En 14 de las 36 familias inclu-
so había un refrigerador y un congelador, que 
podían ser sustituidos por un nuevo refrige-
rador-congelador. Es decir que en lugar de un 
viejo refrigerador y un congelador ineficiente 
en el sótano, en estos hogares se puede insta-
lar  un refrigerador-congelador eficiente. Los 
ahorros medios previstos por vivienda eran 
de 452 kWh/año, o sea 6 780 kWh durante la 
vida útil del equipo 21.

Aunque la sustitución de la unidad de 
refrigeración es económicamente atractiva 
para los hogares de bajos ingresos, por lo 
general estos no se pueden costear un nuevo 
equipo de refrigeración de alta eficiencia. Para 
aprovechar el potencial de ahorro a pesar de 
ello, en el proyecto piloto se procedió de la 
siguiente manera: para un simple cambio del 
viejo refrigerador por un refrigerador de clase 
de eficiencia  A ++ 22, el cliente recibía una 
prima de 200 euros. Si reemplazaba un refri-
gerador y un congelador por un refrigerador-
congelador (clase de eficiencia A ++), obtenía 
una prima igual al 50 por ciento del precio del 
nuevo equipo, con un máximo de 300 euros. 
El resto del precio de compra (típicamente 
entre 500 y 700 euros), lo podía financiar por 
medio de un crédito a una tasa de interés de 
4%. El monto máximo del préstamo era de € 
300 por cliente. 

De los 36 clientes considerados, 30 habían 
explícitamente declarado que estaban inte-
resados en la compra de un refrigerador con 
el otorgamiento de una prima y que en este 
contexto también aprovecharían el crédito 
para financiar la suma restante (precio del 
equipo menos prima). De hecho, durante el 
proyecto piloto se pagaron 24 primas y se 
otorgaron 17 créditos. 

La experiencia de los créditos fue positiva: 
en 15 casos, todos los pagos de reembolso 
fueron realizados. Sin embargo, los bancos 
en Alemania aún no están listos para otorgar 
pequeños créditos a hogares que no tienen 
ingresos regulares para que puedan comprar 
un refrigerador eficiente.

En el anexo se muestra, mediante un ejemplo, 
que la compra de nuevos electrodomésticos 
presenta un gran potencial de ahorro sin 
explotar en Alemania y en la UE. Este poten-
cial debería aprovecharse en el marco de la 
transición energética mediante la sustitución 
de refrigeradores y congeladores ineficientes, 
especialmente en los hogares de bajos ingre-
sos, a través de medidas apropiadas. Cómo lo 
han demostrado varios estudios 23, los incenti-
vos específicos para la adquisición de equipos 
de alta eficiencia para todos los hogares (por 
ejemplo, a través de un programa de primas) 
son ventajosos tanto económicamente como 
ecológicamente.

21

22

23

No se considera la even-
tualidad de que el hogar 
intercambiara, en una 
fecha posterior, el aparato 
de frío existente por otro 
más eficiente.
En el momento de la 
ejecución del proyecto, 
A++ era la mejor clase de 
eficiencia de la etiqueta 
energética europea, ya 
que aún no existía la cla-
se de eficiencia A +++ 
Öko-Institut, dena,  
Büro Ö-quadrat 2008, 
Öko-Institut/Büro  
Ö-quadrat 2009, 2012
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Generación distribuida

5

Para un suministro  
de energía fiable, se 

instalaron generadores 
diésel descentralizados.
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El colapso de la planta de energía de Matan-
zas en el 2004 y las brechas de cobertura 
provocadas por los huracanes llevaron el go-
bierno cubano a descentralizar el suministro 
de energía eléctrica. Esto debía garantizar que 
en el caso del fallo de una central eléctrica de 
gran potencial o de una interrupción de la red 
de transmisión, el suministro de energía se 
pudiera asegurar a un nivel descentralizado. 
Por lo tanto, en paralelo a las medidas de  
ahorro de energía, se han construido capaci-
dades de generación distribuida de energía 
significativas. Se importaron e instalaron  
1 531 motores con una potencia total de  
3 072 MW por toda la isla 24. Al mismo tiempo 
se realizaron mejoras en la red de transmisión 
y distribución para reducir las pérdidas de 
transmisión y distribución. Mientras que en  
el 2007 las pérdidas totales de distribución y 
de transmisión todavía eran de un 15,7% de  
la electricidad producida, en diciembre del 
2008 se habían logrado reducir al 14,8% 25.

Puesto que la capacidad total disponible 
a través de las plantas centrales de gas y 
petróleo es de aproximadamente 1 500 MW, 
y que la demanda máxima de electricidad es 
de aproximadamente 2300 (en el an~o 2005), 
el problema de capacidad se ha resuelto para 
los próximos años gracias a la capacidad de 
generación distribuida adicional, y eso a pesar 
de la conversión a la cocción eléctrica. 

Por causa de los combustibles utilizados y 
de la baja eficiencia energética de las viejas 
centrales térmicas, el parque de generación 
cubano tiene costos variables altos. Un estu-
dio realizado por la agencia estadounidense 
de ayuda para el desarrollo U.S. Agency for 
International Development  calcula, conside-
rando un precio del crudo de 100 US$/barril, 
costos variables medios en Cuba (principal-
mente costos de combustible) de 26 centavos 
de dólar por kWh. Cuba recibe petróleo de 
Venezuela bajo otras condiciones 26, pero si 
se aplica el precio del crudo en el mercado 
internacional para determinar los ahorros 
en costos de electricidad, se pueden estimar 
a unos 20 céntimos de euro por kWh. Con 
costos variables de generación de electricidad 
tan altos, valdría la pena aplicar casi todas las 
tecnologías de eficiencia, de un punto de vista 
económico.
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24

25

26

UNE 2009
UNE 2008
El petróleo se paga por 
medio de unos 23.000 
médicos y enfermeras 
cubano(a)s  que prestan 
servicios médicos en 
los barrios pobres y los 
pueblos desfavorecidos 
de Venezuela, la realiza-
ción gratuita de cirugías 
de la vista para miles 
de menesterosos y una 
campaña de alfabetiza-
ción para 1,5 millones de 
personas. (Fuente: NZZ, 
12/02/2007)



Sensibilización y Comunicación

El „Festival PAEME“  
movilizó a miles de niños 

de primaria,  jóvenes y 
maestros de todo el país. 
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Antes de 1989, Cuba obtenía petróleo de la 
Unión Soviética en condiciones favorables. 
Con la desintegración de la Unión Soviética 
y la acumulación de medidas de boicot de 
los EE.UU. contra Cuba, el país entró en crisis 
económica. El gobierno trató de superar la 
escasez de energía a través de programas de 
educación y aprendizaje. Los „energy advoca-
tes“ capacitados  a tal fin aprendieron rápida-
mente que el cambio de hábitos requiere la 
introducción de nuevos valores en la sociedad. 
Sin embargo, también se dieron cuenta de 
que la educación y la concientización son las 
medidas más rentables para ahorrar energía.

El objetivo del programa gubernamental era 
crear una nueva cultura energética para un 
desarrollo sostenible. Pero esto es un proceso 
a largo plazo: en el 2006 el periódico publica-
do por el gobierno, „Granma“, informó que el 
problema de la energía no es tan fácil de re-
solver. Capacitar a 11,5 millones de habitantes 
para ahorrar energía es una tarea enorme 27.

Durante la implementación del programa 
de reestructuración energética en los años 
2006 a 2008, el gobierno cubano ha realizado 
muchos esfuerzos para informar a los hogares 

acerca de las medidas de la revolución ener-
gética y sobre las oportunidades de ahorro 
de energía. Se emitieron aproximadamente 
17 000 spots de radio y 5 200 spots televisi-
vos, salieron unos 1 600 artículos de prensa 
y se organizaron más de 1.100 discusiones 
al respecto en varios distritos 28. Además, el 
Ministerio de Educación puso en marcha el 
programa PAEME (Programa de Ahorro de 
Energía del Ministerio de Educación), que 
llevó la revolución energética a las escuelas y 
a las comunidades.

Un ejemplo de este programa es el „Festival 
PAEME“. Este programa movilizó a miles de 
niños de primaria,  jóvenes y maestros de 
todo el país. Durante el festival, los niños 
fueron invitados a crear canciones, poemas y 
obras de teatro sobre el tema de la energía. 
Así, se llevaron a cabo 564 festivales y fueron 
escritos 6 300 trabajos temáticos en el marco 
del programa (UNE 2009) 29. 

Los niños con las mejores propuestas presen-
taron sus resultados a nivel local. Los ganado-
res luego competían a nivel provincial y, en la 
siguiente fase, a nivel nacional 30. 

Se llevaron a cabo 564 
festivales y fueron 
escritos 6 300 trabajos 
temáticos en el marco del 
programa.

27

28

29

30

Mario Alberto,  
Arrastía Avila 2009  
UNE 2009
UNE 2009
Mario Alberto,  
Arrastía Avila 2009



¿Cautivos del contrato de crédito con China?
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Casi todos los productos que se instalaron du-
rante la revolución energética cubana fueron 
adquiridos en el marco de un acuerdo global 
de crédito con China. Además de los artículos 
ya mencionados tales como refrigeradores, 
ventiladores, bombillos ahorradores, cocinas, 
ollas a presión, televisores, bombas y mo-
tores, el acuerdo también incluía la compra 
de equipos de generación de energía des-
centralizados y vehículos para el transporte 
público así como para las empresas estatales. 
Este tipo de aprovisionamiento, que también 
estaba bajo presión para obtener un máxi-
mo de productos con un mínimo de dinero, 
llevó, entre otras cosas, al hecho de que no 
se obtuvieron los electrodomésticos los más 
eficientes. Esto se puede ver en parte por el 
desgaste de los refrigeradores nuevos, pero 
también por la mera inspección visual de las 
hornillas eléctricas 31.

Sin embargo, dado el alto costo de producción 
de electricidad en Cuba, habría valido la pena 
reemplazar los viejos refrigeradores por los 
equipos los más eficientes disponibles en el 
mercado. Esto lo demuestra un simple cálculo: 
un ahorro adicional de 150 kWh por refrige-
rador y por año, lo que técnicamente hubiera 
sido posible sin ningún problema y hubiera 
significado una reducción adicional del 
consumo para llegar a 200 kWh por unidad y 
por año, habría  proporcionado en 15 años un 
ahorro adicional de 2 250 kWh o 450 Euros. 
Los costos adicionales, en cambio, habrían 
sido significativamente menores a 100 euros, 
según las estimaciones de Büro Ö-quadrat.

Sin embargo, no se ha podido determinar 
hasta qué punto las restricciones financieras 
de la economía cubana han puesto obstácu-
los a la revolución energética, puesto que el 
gobierno cubano retiene las informaciones 
correspondientes. La crítica pública de los 
programas del gobierno no es deseable en 
Cuba y puede resultar desventajoso para los 
críticos. Esto es especialmente cierto cuando 
el programa ha sido concebido e implementa-

do por el Máximo Líder Fidel Castro perso-
nalmente, como fue el caso de la revolución 
energética.

Sin lugar a dudas, el programa ha permitido 
estabilizar fundamentalmente el suministro 
de energía de Cuba y por lo tanto evitar con 
éxito los daños económicos causados por los 
apagones que hasta entonces paralizaban 
regularmente todo el país. Sin embargo, tam-
bién ha habido algunas críticas.

El hecho de que, con la conversión a la coc-
ción eléctrica y el aumento del precio de la 
electricidad en las franjas tarifarias más altas, 
muchos hogares tuvieron que pagar consi-
derablemente más en total, ha sido sin duda 
indeseable para muchos hogares. También 
hubo algunos problemas con la calidad de los 
equipos así como con su reparación y la com-
pra de piezas de repuesto. Esto se puede leer 
en blogs en Internet, pero también emana del 
plan económico oficial: una de las prioridades 
del plan nacional para el año 2011 era mejorar 
la calidad de servicio de reparación de los 
equipos eléctricos de cocción 32.

31

32

Por ejemplo, a la ausencia 
de aislamiento entre la 
espiral calentadora y la 
base del equipo.
Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del 
Partido y la Revolución. 
VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 
Aprobado el 18 de Abril 
de 2011.

Figura 6:
Comparación de la  
inversión adicional y de 
los ahorros  adicionales 
en costos de energía  
a través de los refrigera-
dores de alta eficiencia.
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Lo que podemos aprender de la Revolución Energética cubana

8
  “Hemos encontrado, afortunadamente, algo mas
     importante, el ahorro de energıa, que es como 
          encontrar un gran yacimiento“
                    Fidel Castro

(Fuente: Agência Brasil)
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“Cuba no está esperando que las cosas le 
caigan del cielo, porque hemos encontrado, 
afortunadamente, algo más importante, el 
ahorro de energía, que es como encontrar un 
gran yacimiento“   33 

Esta declaración de Fidel Castro también 
aplica para Alemania. Aunque en Alemania, 
el potencial de mejora de la eficiencia por 
equipo, lámpara o máquina es algo inferior al 
de Cuba, también hay un gran potencial de 
eficiencia energética económicamente venta-
joso para explorar (ver anexo).

La revolución energética cubana se realizó 
bajo una extrema escasez de divisas del 
Estado cubano, y problemas elementales 
para satisfacer las necesidades básicas de la 
población. Los cambios eran principalmente 
debidos a las necesidades técnicas y econó-
micas, para evitar el colapso completo del 
suministro de electricidad.

La necesidad de cambios en el sistema de 
suministro de energía de Alemania se debe 
al hecho de que el suministro actual de 
electricidad y de energía no es sostenible. 
Casi todos los científicos y políticos están 
de acuerdo: para llegar a un estado que 
pueda ser considerado como „sostenible“, el 
aprovechamiento del potencial existente para 
mejorar la eficiencia es un reto clave, si no el 
más importante 34. 

Necesario cambio de la política energética 
Sin embargo, este potencial de ahorro no se 
desarrolla por sí sólo (véase el anexo), sino 
que necesita un cambio de orientación de la 
política energética. Cuba ha hecho este cam-
bio mediante la revolución energética. Allí, el 
programa de sustitución de electrodomés-
ticos se logró principalmente por medio de 
directivas centrales estrictas y una conversión 
forzada. Esta manera de proceder no es ni 
posible ni deseable en Alemania - aunque 
traería beneficios económicos considera-
bles. En su lugar deben ser implementados 

los incentivos correctos para movilizar el 
aprovechamiento del potencial de eficiencia 
energética, a través de una política orientada. 
Para ello, hay que realizar una diferenciación 
por grupos de clientes y por tecnologías. Al 
mismo tiempo son necesarias medidas de 
apoyo para los hogares de bajos ingresos. 

El Instituto Wuppertal, el Fondo de ahorro de 
energía y el Öko-Institut 35 han presentado 
conceptos apropiados para el aprovechamien-
to del potencial de eficiencia así como pistas 
de soluciones, en el marco de un programa 
de impulso para la iniciativa nacional de 
protección del clima de la BMU (ministerio 
alemán del medio ambiente, de la protección 
de la naturaleza y de la seguridad nuclear) 36. 
Hasta ahora, estas pistas no se han realizado. 
Sin embargo, gracias a la directiva europea de 
eficiencia energética adoptada en Bruselas a 
finales de 2012, se mejoran las posibilidades 
de cambio.

La transición tiene que hacerse de forma 
socialmente justa
En el marco de su revolución energética, 
Cuba ha reducido la subvención del consumo 
eléctrico y, con el aumento de precios para 
los hogares de alto consumo de energía, se 
marcó la pauta a seguir. Al mismo tiempo, las 
medidas de inversión fueron amortiguadas 
por créditos sociales. En Alemania, los precios 
de la electricidad no están subvencionados, 
pero ya es tiempo de pensar en tarifas pro-
gresivas y en la supresión de los descuentos 
y exenciones para los grandes consumido-
res. En el capítulo 4 se bosquejó un simple 
concepto de tarificación para Alemania, cuyas 
tarifas se pueden estructurar fácilmente y 
de manera equitativa. La reestructuración de 
las tarifas eléctricas permitiría disminuir la 
factura eléctrica de los pequeños consumi-
dores y aumentar la de los grandes. Además, 
el consumo total de energía así como la 
contaminación atmosférica se reducirían 
gracias a las medidas de eficiencia iniciadas y 
a los cambios de comportamiento. Finalmen-

33

34

35

36

Guevara-Stone 2009  
Actualmente hay un in-
tenso debate en Alemania 
sobre la ampliación de 
la red, las tecnologías de 
almacenamiento, la actua-
lización de la ley sobre las 
energías renovables y la 
introducción de mercados 
de capacidad etc. La 
discusión  es necesaria. Sin 
embargo, no deben hacer 
olvidar los potenciales de 
ahorro fáciles de aprove-
char que podrían contri-
buir sustancialmente a 
una solución del problema 
y al ahorro de costos.
Wuppertal Institut 2006
Öko-Institut/Büro Ö-qua-
drat 2009, 2012, 2012a
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Federación de las agencias de energía y clima, 
es un ejemplo que se puede seguir. Pero no es 
suficiente, ya que alcanza sólo a un pequeño 
porcentaje de los hogares de bajos ingresos. 
En última instancia, sin embargo, se necesi-
taría un programa de eficiencia integral que 
alcance a todos los clientes residenciales y 
fomente la penetración en el mercado de 
equipos de alta eficiencia (véase el anexo).

Cuba dio el ejemplo
Con la sustitución de los equipos ineficien-
tes y consumidores de energía, Cuba dio el 
ejemplo precozmente para otros países. En 
otros países del tercer mundo, como India, 
Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, Irán, Costa 
Rica y otros países centroamericanos, también 
duerme un gran potencial de ahorro por los 
refrigeradores ineficientes, que debería ser 
aprovechado tanto para el beneficio de las 
economías nacionales como para la protec-
ción del clima y del medio ambiente. Espe-
cialmente en los países donde los precios de 
la electricidad subsidiados anulan las fuerzas 
del mercado, los programas orientados de 
intercambio y de transformación del mercado 
aportan grandes beneficios económicos y 
ambientales. 

Cuba, como país socialista con una economía 
de planificación centralizada, desarrolló su 
programa de eficiencia por interés económico 
nacional, y por necesidad. En los países de 
economía de mercado, cuyo credo es que la 
“mano invisible del mercado” realiza los ajus-
tes, y que la competencia lleva a una solución 
económica óptima, grandes potenciales de 
eficiencia quedan, en gran mayoría, sin utili-
zar. Sin embargo, justamente en un contexto 
de aumento de los precios de la electricidad, 
es urgente reducir los gastos de electricidad 
de los clientes a través de programas de efi-
ciencia específicos. 

Inversamente a la propuesta del Ministro 
alemán de la Protección Ambiental, Peter Alt-

te, la estructura tarifaria propuesta volvería la 
prestación de los proveedores de electricidad 
más transparente y de manejo más fácil para 
el consumidor.

Especialmente por causa de la nueva (y ne-
cesaria) ampliación de las fuentes de energía 
renovables y de los aumentos de precios de 
la electricidad que se esperan a mediano 
plazo, es importante absorber el costo de la 
transición energética de manera socialmente 
justa. Los costos para el desarrollo de fuen-
tes de energía renovables son asumidos por 
todos los clientes de electricidad a través de 
un recargo sobre el precio de la electricidad 
(recargo-EEG). Unos 1.000 grandes clientes 
industriales y comerciales están exentos del 
pago y así no contribuyen a estos costos, o 
sólo en una proporción muy pequeña. Dado 
que la mayoría de las inversiones en fuen-
tes de energía renovable es efectuada por 
empresas e individuos privados, y que estos 
inversores aprovechan la retribución de elec-
tricidad generada financiada por todos los 
clientes, hay una redistribución de abajo hacia 
arriba: así, hogares de bajos ingresos tienen 
que pagar la contribución EEG, pero no tienen 
posibilidad de beneficiar de inversiones en 
energías renovables. Los hogares de altos 
ingresos también deben pagar la contribución 
EEG, pero pueden compensar estos costos 
e incluso obtener rendimientos de capital 
importantes mediante participaciones en 
instalaciones de energía renovable o por sus 
propios sistemas solares. Una política de 
incentivos, respaldada por medidas tarifa-
rias políticas así como por el suministro de 
vales de ahorro de energía y créditos sociales 
podrían ser contribuciones importantes a la 
transición energética y a la reducción de la 
factura eléctrica de los consumidores.  

El “Stromspar-Check-Projekt” 37 (proyecto de 
vales de ahorro de electricidad), financiado 
por el BMU para hogares de bajos ingresos 
e implementado por Caritas Alemania y la 37 www.stromspar-check.de



maier, de introducir una “protección de costos 
de electricidad” anulando temporalmente la 
ley de financiamiento por los usuarios de las 
energías renovables (recargo-EEG), una estra-
tegia de eficiencia podría reducir las facturas 
de electricidad de los hogares de manera pe-
renne, sin limitar la expansión de las energías 
renovables. Es obvio que el ejemplo cubano y 
el enfoque adoptado allí no se pueden copiar 

www.stromspar-check.de
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en un país de economía de mercado o capi-
talista. Sin embargo, se plantea la cuestión 
de saber cuándo, en Alemania y en otros 
países se utilizarán los instrumentos políticos 
pertinentes (véase el anexo) para explotar los 
“tesoros escondidos” (potencial de eficiencia).
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Anexo

9

Figura 8:
Inversión adicional para 
la compra de un equipo 
A+++ en vez de un equipo 
de clase A y ahorros 
netos durante el ciclo de 
vida útil (origen: Büro 
Ö-quadrat, basado   en 
Boehm, BSH)
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Figura 7: 
Alto potencial de ahorro 

en combinaciones 
refrigerador-congelador. 
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(Fuente Boehm, BSH)
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Como se muestra en la parte principal de este 
folleto, en Cuba existía un potencial de ahorro 
signifi cativo en el campo de la refrigeración. 
Aunque los refrigeradores en Alemania son 
mucho más efi cientes en promedio, se podría, 
por medio de una política energética adecua-
da en Alemania y en la UE, lograr un gran aho-
rro y acelerar la penetración en el mercado 
de dispositivos de alta efi ciencia. La fi gura 7 
muestra que el consumo de energía de un 
equipo A+++ es inferior en aproximadamente 
un 60% que el de un equipo comparable de 
clase A.

Aunque el equipo A+++  en este ejemplo es € 
190 más caro (ver Figura 7 y 8), el comprador 
puede lograr un ahorro neto (ahorros en cos-
tos de electricidad menos inversión adicional 
para el equipo más efi ciente) de 622 euros a lo 
largo de la vida útil del equipo (15 años). Esto 
representa una tasa interna de rendimiento 
del 25% del capital invertido. A pesar de ello, 
los electrodomésticos de alta efi ciencia son 
comprados por relativamente pocos hogares y 
sólo consiguen una pequeña cuota de merca-
do. Los consumidores generalmente no están 
bien informados y los gastos de inversión más 
altos son disuasivos.

La compra de electrodomésticos de alta 
efi ciencia también tendría ventajas de un 
punto de vista macro-económico: el costo 
adicional para producir un refrigerador de alta 
efi ciencia se estima a menos de 4 céntimos 
de euro por kilowatt-hora eléctrico ahorrado. 
En cambio, el costo de generación de electri-
cidad, incluyendo los costos de transmisión y 
distribución, es de al menos 10 céntimos de 
euro por kWh. Además, esta generación tiene 
costos externos, por los daños ambientales y 
climáticos que provoca, que actualmente no 
están cubiertos por los precios eléctricos. 

Como se demostró en el ejemplo anterior, 
sería benefi cioso tanto para los consumido-
res como para la economía en su conjunto, 
acelerar la penetración en el mercado de 

electrodomésticos de alta efi ciencia. Esto sólo 
puede lograrse mediante una combinación 
de diferentes medidas. Una de las principa-
les medidas es instaurar una prima para la 
compra de un equipo de calidad, lo que dirige 
la atención de los compradores hacia los equi-
pos de alta efi ciencia e infl uencia, como lo 
demuestra la experiencia, el comportamiento 
de compra en consecuencia 38.

Figura 10:
La transformación del 
mercado hacia la efi cien-
cia energética requiere 
el uso de diversos ins-
trumentos (Fuente: Büro 
Ö-quadrat)
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Figura 9:
Los costos económicos 
de la tecnología efi ciente 
son mucho menores que 
los costos para la genera-
ción de electricidad y los 
costes externos 
(Fuente: Büro Ö-quadrat), 
cálculos propios)
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Cuba: 
la revolución energética ignorada

Casi desapercibida por el público, pero tam-
bién por los expertos en energía de Alemania, 
se llevó a cabo en Cuba una revolución ener-
gética que, en ciertos aspectos, va más lejos 
que la transición energética alemana. Dieter 
Seifried estuvo in situ y expone en su informe 
los componentes principales de la revolución 
energética que fue proclamada por el presi-
dente cubano Fidel Castro en el año 2005 e 
incluyó medidas de largo alcance.

El informe muestra, entre otras cosas, que 
la sustitución de refrigeradores fue muy 
rentable desde una perspectiva económica, 
y que permite ahorrar cada año más de 200 
millones de euros. El informe también esta-
blece un paralelo con la política energética 
en Alemania y destaca las áreas en las que 
puede considerarse el modelo cubano como 
una fuente de inspiración interesante para la 
política energética alemana.
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