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Abstract:		

Renewable energy studies have received high attention in the last few years due the 
increasing deployment of alternatives such as wind, solar and biomass, as a result of the 
urgency in reducing fossil fuels consumption. This situation has involved an important 
challenge for long-term renewables policy and energy system planning. Brazil is the richest 
country in terms of renewable sources in Latin American. Brazil has energy generation 
portfolio not much different form the Colombia one, and the understanding of this very 
important country will contribute to inspire other countries in the region, particularly 
Colombia. Since 2004 the Brazilian energy policy promotes wind power development aimed 
at complementing hydropower generation. Despite the energy policies adopted in Brazil, the 
supply chain of wind power has experienced barriers that include: insufficient transmission 
lines and the delays in energy projects caused by lack synchronic among the energy policies. 
Thus, the unsynchronised energy policy has affected the performance of renewable energy 
supply chain, which has produced an impact on the electricity market. This thesis addresses 
these issues by evaluating alternative sustainable energy-policy, which must reflect new 
institutional guidelines to support wind power penetration and their dynamics performance 



	
in supply chain.  

Resumen: 

En los últimos años, los estudios de energía renovable han tenido gran atención debido al 
creciente despliegue de alternativas como la eólica, la solar y la biomasa, como resultado de 
la urgencia de reducir el consumo de combustibles fósiles. Esta situación ha implicado un 
desafío importante para la política de energías renovables a largo plazo y la planificación del 
sistema energético. Brasil es el país más rico en términos de fuentes renovables en América 
Latina. Brasil tiene una cartera de generación de energía no muy diferente de la de Colombia, 
y la comprensión de este país tan importante contribuirá a inspirar a otros países de la región, 
particularmente a Colombia. Desde 2004, la política energética brasileña promueve el 
desarrollo de la energía eólica destinada a complementar la generación de energía 
hidroeléctrica. A pesar de las políticas energéticas adoptadas en Brasil, la cadena de 
suministro de energía eólica ha experimentado barreras que incluyen: líneas de transmisión 
insuficientes y los retrasos en los proyectos de energía causados por la falta de sincronización 
entre las políticas energéticas. Por lo tanto, la política energética no sincronizada ha afectado 
el desempeño de la cadena de suministro de energía renovable, lo que ha producido un 
impacto en el mercado de la electricidad. Esta tesis aborda estos problemas mediante la 
evaluación de una política energética alternativa sostenible, que debe reflejar nuevas pautas 
institucionales para apoyar la penetración de la energía eólica y su desempeño dinámico en 
la cadena de suministro. 
	


