Tendencias globales de las energías renovables
Energía solar y eólica, fuentes alternativas predilectas
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Resumen ejecutivo

Si bien las energías renovables llevan poco tiempo reconocidas como fuentes de energía
“convencionales”, se están convirtiendo rápidamente en una de las alternativas preferidas. La
poderosa combinación entre las tendencias facilitadoras y las tendencias de demanda, notorias
en múltiples países desarrollados y en vías de desarrollo a nivel mundial, está permitiendo que
las energías solar y eólica compitan con las fuentes dominantes de energía eléctrica y tomen
la delantera.

E

El primer facilitador es el hecho de que las energías

de energía más confiables, asequibles y amigables con el

renovables están logrando la paridad de precio y

medio ambiente.

de desempeño, tanto en la red como en las tomas

Algunos de los principales consumidores son las ciu-

de corriente; el segundo es que las energías solar y eólica

dades que integran energías renovables en sus planes de

pueden ayudar a equilibrar la red de distribución de

ciudad inteligente; los proyectos energéticos comunitarios,

manera rentable; y el tercero consisten en que las nuevas

que democratizan el acceso a los beneficios de las energías

tecnologías están incrementando la ventaja competitiva de

renovables dentro y fuera de la red de distribución; los

estas fuentes de energía.

mercados emergentes, que lideran el despliegue de las
energías renovables en su camino al desarrollo; y los

Las energías renovables
se están convirtiendo
rápidamente en las fuentes
alternativas preferidas.

conglomerados corporativos, que están expandiendo el
alcance de su adquisición de energía solar y eólica.
Es muy probable que estas tendencias se continúen
fortaleciendo a través de dos círculos virtuosos que se alimentan mutuamente. El despliegue de nuevas tecnologías
ayudará a reducir más los costos y a mejorar la integración.
Esto, a su vez, permitirá que cada vez más consumidores

La demanda de los consumidores de energía ha

elijan su fuente de energía preferida y así aceleren las tran-

confluido en tres objetivos que, conforme a las primeras

siciones energéticas nacionales alrededor del mundo.

tres tendencias, se han logrado cumplir mediante el uso
de energías renovables. Si bien el énfasis en cada meta
puede ser distinto, los consumidores buscan las fuentes
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FIGURA 1

Las energías renovables corresponden de mejor manera a la demanda
de energía conﬁable, asequible y responsable con el medio ambiente.

TENDENCIAS FACILITADORAS
tecnología


paridad + integración

Conﬁabilidad, asequibilidad y responsabilidad ambiental

TENDENCIAS DE DEMANDA
comunidades + ciudades + mercados emergentes + grandes empresas

Fuente: Análisis Deloitte
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Facilitadores

L

os antiguos obstáculos, que impedían un mayor des-

parte del mundo1. Si bien, existen otros recursos, como las

pliegue de energías renovables, han desaparecido

Turbinas de Gas de Ciclo Combinado (CCGT, por sus siglas

gracias a los tres facilitadores: la mayor paridad de

en inglés) que ofrecen mayor flexibilidad para seguir la curva

la red de distribución, la integración confiable y rentable

de carga, otras innovaciones, como el almacenamiento en

a la misma y la innovación tecnológica. Anteriormente, las

baterías, están contribuyendo a suavizar los efectos de la

energías solar y eólica se descartaban por ser demasiado

intermitencia de las energías solar y eólica, haciéndolas más

caras para su implementación más allá de mercados nicho,

confiables para competir con las fuentes convencionales.

pero ahora resultan mejores alternativas que las fuentes

Desde la perspectiva del precio, la energía eólica terrestre se

convencionales de energía, pues compiten en precio y cada

ha convertido en la fuente de energía de menor costo para

vez están más cerca de igualar el desempeño de la red. La

la generación de electricidad, con un LCOE no subsidiado

idea de que las energías renovables presentan problemas

de entre $30–60 dólares por megawatt hora (MWh). Esto se

de integración, que requieren soluciones, se ha revertido: la

encuentra debajo del rango más barato de los combustibles

integración de las energías solar y eólica está contribuyendo a

fósiles: el gas natural ($42–78 dólares por MWh)2.

resolver los problemas de la red de distribución. Finalmente,

A finales de 2017, la capacidad eólica terrestre aumentó

las energías renovables ya no dependen de la llegada de

a más del doble, en relación con la capacidad de 2011, de

tecnologías de apoyo para madurar, puesto que hacen

216 gigawatts (GW): un total de 121 países habían desplegado

uso de las tecnologías más avanzadas, para superar a las

cerca de 495 GW de energía eólica terrestre, entre ellos

fuentes de energía convencionales.

China, los Estados Unidos, Alemania, India, España, Francia,
Brasil, Reino Unido y Canadá. En cada uno de estos nueve
países, la energía eólica terrestre alcanzó la paridad de precio3.

I. El camino hacia la paridad
de precio y rendimiento
dentro y fuera de la red

En los Estados Unidos, los costos más bajos se encuentran en
regiones de vientos fuertes, como Grandes Llanuras y Texas,
mientras que los más altos están en el noreste del país4. A
nivel global, los costos más bajos se encuentran en los nueve

La velocidad a la que han crecido las energías solar y

países líderes, así como en Eurasia y en Australia5.

eólica, así como el ritmo al que han disminuido sus curvas

A nivel de servicios públicos, la energía solar fotovoltaica

de costo, ha sorprendido incluso a los actores y analistas

(FV) sigue a la energía eólica muy de cerca, pues es la segunda

más optimistas de la industria. Pese a las proyecciones y

fuente de energía más barata: el rango superior del LCOE de

percepciones que apuntaban a lo contrario, las energías

la energía solar ($43–53 dólares por MWh) es más bajo que

solar y eólica se han convertido en competitivas, en relación

el de cualquier otra fuente generadora6. En 2017, se alcanzó

con las tecnologías de generación convencionales de los

el récord de 93.7 GW —más que la capacidad mundial en

principales mercados globales, aun sin subsidios.

2011 (69 GW)— en un total de 187 países. Esto resultó en

Las energías eólica y solar han alcanzado la paridad

una capacidad total de 386 GW, liderada por China, Japón,

de precio y están cada vez más cerca de alcanzar la

Alemania, los Estados Unidos, Italia, India y Reino Unido7. La

paridad de desempeño con otras fuentes convencionales.

energía solar FV ha alcanzado la paridad de precio en todos

De hecho, el Costo Energético Nivelado no Subsidiado (LCOE,

estos mercados, excepto en Japón, con uno de los mercados

por sus siglas en inglés) para la generación terrestre de energías

solares más caros, debido principalmente a los altos costos

solar y eólica, a nivel de compañía eléctrica, ha bajado a la par,

de capital. Conforme Japón transita a subastas competi-

o incluso más, que otras tecnologías de generación en gran

tivas, se espera que alcance esta paridad entre 2025 y
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2030. En los Estados Unidos, los costos más bajos se ubican

La renovación o “repotenciación” de las turbinas eólicas,

en los estados del suroeste y en California. A nivel global ,

en el mundo desarrollado, también ha disminuido los precios

Australia posee de los costos más bajos de energía solar FV,

globales, por el aumento de los factores de capacidad. Adi-

mientras que África los más altos, debido a los costos de

cionalmente, los costos podrían disminuir en los países en

inversión9.

vías de desarrollo, conforme los desarrolladores globales y

8

Más allá de los países líderes, ya es posible vislum-

las organizaciones internacionales formen alianzas para fa-

brar la paridad de precio en otros lugares, pues la brecha

cilitar la creación de proyectos. Dichas asociaciones ayudan

de costos entre éstas y otras fuentes generadoras se ha

a resolver la disonancia de recursos: Japón, Alemania y el

hecho más pronunciada. A excepción de las plantas de

Reino Unido poseen de los recursos solares más pobres y

gas de ciclo combinado, los LCOE de todas las fuentes de

son líderes globales de energía solar; por el contrario, África

energía convencionales y de las renovables no intermi-

y Sudamérica tienen grandes recursos solares y eólicos,

tentes han permanecido iguales (biomasa y carbón) o han

pero no han sido aprovechados12. Conforme continúen au-

aumentado (geotérmica, hidroeléctrica y nuclear) en los

mentando las capacidades eólicas y solares, muchas fuentes

últimos ocho años. Por el contrario, los LCOE, tanto de la

de energía convencional operarán a factores de capacidad

energía eólica terrestre como de la energía solar FV que

más bajos, lo cual provocará que los LCOE de los proyectos

alcanza el nivel de servicio público, han disminuido 67% y

convencionales, existentes y nuevos, incrementen. En algún

86%, respectivamente, gracias a que el costo de los com-

momento, el costo de las nuevas plantas solares y eólicas

ponentes ha disminuido drásticamente y la eficiencia ha

podrá ser más bajo que el de las nuevas plantas convencio-

aumentado. Además, las proyecciones indican que estas dos

nales, e incluso que el costo de continuar con la operación

tendencias continuarán . De acuerdo con Bloomberg New

de las plantas existentes a nivel global. Esto ya quedó de-

Energy Finance, los costos de generación de energía eólica

mostrado en la licitación ganadora por Enel Green Power el

10

terrestre y de energía solar FV han caído 18% en la primera

año pasado, que consiste en la construcción combinada de

mitad de 201811. En Europa, Japón y China, las licitaciones

plantas eólicas, solares y geotérmicas en Chile, para vender

competitivas son un factor importante que ha contribuido a

energía a un menor costo que el necesario para adquirir los

bajar los costos, ya que ellas impulsan el despliegue libre de

combustibles de las plantas existentes de carbón y gas13.

subsidios, a precios más bajos.

LAS ENERGÍAS EÓLICA MARÍTIMA Y TERMOSOLAR
DE CONCENTRACIÓN ESTÁN ALCANZANDO LA PARIDAD
La energía eólica marítima y la Energía Termosolar de Concentración (CSP, por sus siglas en inglés) también están
alcanzando la paridad, con rangos de LCOE que cruzan con el límite alto del rango de carbón, pero permanecen
por encima del rango de gas de ciclo combinado. En 2017, 15 países en conjunto alcanzaron la marca de 4.9
GW en energía eólica marítima, lo cual resultó en una capacidad global de 19.3 GW, gracias, principalmente, a
Reino Unido, Alemania, China y Dinamarca14. La energía eólica marítima ha alcanzado paridad en Alemania y
Dinamarca y se espera que lo haga en Reino Unido entre 2025 y 2030, así como en China en 202415. Los Estados
Unidos únicamente cuentan con una granja eólica, pero su lista de proyectos va en aumento, principalmente
a lo largo de la costa del Atlántico Norte, la cual es altamente competitiva. Conforme se desplieguen más
proyectos, el LCOE de la energía eólica marítima de los Estados Unidos caerá a los niveles de Europa y China, por
lo que alcanzará la paridad en la próxima década. Sobre el asunto de las plantas que utilizan tecnología CSP, 15
países conforman un mercado total de 4.9 GW, en el cual España (2.3 GW) y los Estados Unidos (1.8 GW) tienen
la delantera; sin embargo, ninguno de ellos ha añadido capacidad desde 2013 y 2015, respectivamente. Los
otros mercados CSP, en orden de mayor a menor capacidad, son Sudáfrica, India, Marruecos, Emiratos Árabes
Unidos, Argelia, Egipto, China, Australia, Israel, Italia, Tailandia, Alemania y Turquía16. Los LCOE más bajos se
encuentran en China y el Sur de Australia17. La CSP no ha alcanzado paridad en ningún sitio, pero una serie de
subastas recientes apuntan hacia una competencia con los combustibles fósiles en 202018. Por la naturaleza de
su tecnología, la CSP también incluye almacenamiento, facilitando así la paridad de desempeño con fuentes de
energía convencionales.
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Las energías eólica y solar a nivel de servicio público,

estructuras de mercado y regulatorias determinan la posibi-

en combinación con su almacenamiento, son cada vez

lidad de monetizar ese valor adicional.

más competitivas, porque además de la paridad de

Sin embargo, incluso si los servicios no pudieran ser

precio, ofrecen paridad de desempeño en su red de

vendidos, esta combinación es más valiosa, porque los

distribución. Gracias a la incorporación del almacenamiento,

operadores pueden cubrir una parte de sus propias nece-

estas energías se distribuyen más fácilmente, lo cual debilita

sidades y, potencialmente, programar el uso de electricidad

la antigua ventaja de las fuentes de energía convencionales.

suministrada por la red a horas no pico, las cuales son más

Si bien, el costo de las energías renovables y de su almace-

baratas. Asimismo, las energías renovables, combinadas

namiento es más alto, éstas ofrecen capacidades y servicios

con almacenamiento, están alcanzando la paridad de precio,

de red secundarios que les otorgan un mayor valor. Las

porque los costos de las baterías de ion de litio han caído

FIGURA 2

LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL MUNDO TIENE CAPACIDAD TANTO SOLAR COMO EÓLICA.
TODOS, EXCEPTO UNO DE LOS MERCADOS LÍDERES, HAN ALCANZADO LA PARIDAD.
Mercado solar top
Solo capacidad solar

Mercado eólico top
Solo capacidad eólica

Mercado top con capacidad eólica y solar

Capacidad solar y eólica menor a 1 MW

Capacidad solar y eólica

Norteamérica

Europa

Sudamérica

África

Nota: Mercados líder = >10 GW
Fuente: Mapa basado en IRENA, Renewable Capacity Statistics 2018; comparación de LCOE basada en Lazard,
Levelized cost of energy analysis — versión 11.0, noviembre de 2017.
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Un estudio reciente de Rocky Mountain Institute muestra que

casi 80% desde 2010 y la penetración solar ha aumentado19.
Los mercados solares principales tienen proyectos de gran

las energías renovables con almacenamiento pueden jun-

escala que incluyen almacenamiento. En los Estados Unidos,

tarse con recursos distribuidos y respuesta de demanda para

líder de almacenamiento en el mundo, la energía solar con

crear “carteras de energía limpia” que ofrezcan los mismos

almacenamiento ya es tan competitiva que el desarrollador

servicios de red, a un costo menor que el que supone actual-

Lightsource ha anunciado que todas sus licitaciones en el

mente la construcción de una nueva planta de gas o al que

oeste incluirán almacenamiento20. Si consideramos el crédito

ascenderá operar una planta existente para 202622.

fiscal a la inversión, los proyectos de energía solar con alma-

La paridad de red a gran escala no es el único factor;

cenamiento en los EE.UU. alcanzarán la paridad a inicios del

las energías renovables distribuidas, como los paneles

próximo año en Arizona, seguido por Nevada y Colorado21.

solares de techo, están consiguiendo la paridad de

a 1 MW

Asia y Asia y
Medio Medio
Oriente
Oriente
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desempeño y de precio de socket. En este caso, la paridad

los créditos fiscales y las mediciones netas (net-metering), han

de precio se alcanza cuando la autogeneración se vuelve más

contribuido a que la energía solar residencial FV también

asequible que las cuentas minoristas de energía eléctrica. A

compita en estos mercados y a que resulte obligatoria para

excepción de India , en algunas regiones de los mercados

las nuevas construcciones en California a partir de 2020. Los

solares líderes que se encuentran en paridad de red, la

instaladores solares introducen al sector comercial cada vez

23

energía solar comercial FV de igual manera ha alcanzado la

más almacenamiento en baterías. En el primer trimestre de

paridad de socket sin subsidio. Algunos incentivos, tales como

2018, los dueños de las casas en los Estados Unidos insta-

FIGURA 3

igualaron la cantidad combinada de los tres años previos,

Mercados principales de eólica y solar
fotovoltaica terrestre.

principalmente en California y Hawái24. En la actualidad, la

laron tantos sistemas de almacenamiento residencial, que

energía solar con almacenamiento es más barata que el
suministro eléctrico minorista en 19 estados de los EE.UU.,

Eólica
Reino
Unido

así como en varias regiones de Australia y Alemania, donde,
en 2017, respectivamente, 40% y 50% de los sistemas solares

Brasil

13 Canadá 12.3
12.3

España

FV que fueron instalados incluía almacenamiento25. Australia

23 Francia

y Europa poseen más energía solar en techos residenciales y

13.1

comerciales que capacidad solar de energía eléctrica a nivel
China

de servicio público. Esto aumenta la posibilidad de que, al

161.4

India

32.9

alcanzarse la paridad, la energía solar distribuida se convierta
en la fuente definitiva, por encima de la energía solar, a nivel
de compañía eléctrica.

Alemania
50.5

II. Integración de red
confiable y rentable

ROW

EE. UU.

88.7

87.5

Uno de los obstáculos más mencionados al considerar la
implementación de las energías solar y eólica es su intermi-

Solar
India

Italia

19

19.7

tencia. No obstante, esta situación se está revirtiendo: muy

Reino Unido

pronto podrían, en lugar de percibirse como problemas a

12.8

tratar, ser la solución al equilibrio de la red. En realidad, la
integración de las energías renovables, contrario a los que se

China

130.6

había anticipado, no ha sido tan difícil o costosa, e incluso ha

EE. UU.

demostrado la habilidad de fortalecer la resiliencia y confiabi-

41.1

lidad de la red, para ofrecer servicios conexos en la misma.
Los retos que representa la intermitencia de las
energías eólica y solar podrían haber sido sobreestimados.

Alemania
42.4

La mayoría de los países y regiones se encuentra en niveles
de penetración de energías renovables que requieren
ajustes mínimos a la red: a nivel sistema, estas energías
Japón

48.6

apenas dejan registro o requieren cambios muy pequeños,

ROW

71.4

tanto en las prácticas operativas como en el uso de los recursos existentes26. En países o regiones que tienen una alta

Nota: Unidad = GW

penetración, donde se requieren cambios sistémicos más

Fuente: IRENA, Renewable capacity statistics 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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complejos, las fuentes de energía convencionales se están

con menos cortes de electricidad son aquellos con mayor

ajustando para permitir que las renovables se integren de

energía solar y eólica31. Conforme la producción de energía

manera más rentable. Por ejemplo, en la Unión Europea,

eólica ha aumentado en un 645% en Texas, a lo largo de

China e India, los operadores han renovado las centrales de

la última década, los índices de confiabilidad de la red del

generación combinada de calor y electricidad para producir

estado han mejorado significativamente32. Las redes de Ale-

calor sin electricidad y, en el mismo sentido, las plantas de

mania y Dinamarca también se han vuelto más confiables en

carbón y de gas de ciclo combinado para ofrecer mayor

la última década, incluso tras considerar que, en Dinamarca,

flexibilidad y estabilidad. Otra herramienta clave es la in-

las energías solar y eólica producen 90% de la electricidad

terconexión con los mercados vecinos, que han empleado

consumida en la región oeste durante una quinta parte del

exitosamente regiones como Europa del Norte y los Estados

año. Las redes interconectadas de estos dos países son,

Unidos, puesto que la agrupación de energías renovables,

actualmente, dos de las más confiables del mundo33. Datos

a lo largo de un territorio más amplio, puede mejorar su

europeos muestran que los cortes eléctricos no planeados

rentabilidad de salida y eliminar las
restricciones27.
Las energías solar y eólica
disminuyen la presión de los
precios de la electricidad. En
teoría, debido a que estas energías
tienen cero costos marginales
de generación, desplazan a otros
generadores más caros y reducen
los precios de la electricidad. En
la práctica global, el despliegue

La integración de las energías renovables,
contrario a los que se había anticipado, no
ha sido tan difícil o costosa, e incluso ha
fortalecido la resiliencia y confiabilidad de la
red, para ofrecer servicios esenciales en la
misma.

de energía solar ha allanado
los precios de los picos del mediodía, mientras que la eólica ha disminuido los precios

son una minoría del total de interrupciones de la energía

nocturnos28. 3/4 de los principales 20 estados solares y

eólica terrestre y marina y, por el contrario, representan una

eólicos en los EE. UU. poseen precios de suministro eléc-

mayoría para las plantas de gas y carbón; la energía eólica

trico por debajo del promedio nacional; 1/4 de ellos está

terrestre presenta menos cortes (menos prolongados) y se

dentro de los diez estados del país con menores precios de

recupera más rápido que cualquier otra fuente generadora34.

electricidad, incluyendo al líder eólico: Texas29. Los precios

Cuando las condiciones climáticas extremas han puesto a

mayoristas en Alemania, el principal mercado solar y eólico

prueba la resiliencia de la red, las energías renovables han com-

europeo, han disminuido a menos de la mitad a lo largo de

pensado los déficits de las fuentes basadas en combustibles.

la última década. En Dinamarca, que tiene la tasa más alta

La energía eólica rompió los récords de generación cuando

de renovables intermitentes del mundo (53%), los precios

Reino Unido enfrentó la escasez de gas natural durante

exclusivos de impuestos y tarifas se encuentran entre los

una tormenta invernal en 2018; asimismo, superó las ex-

más bajos de Europa. El Laboratorio Nacional Lawrence

pectativas de generación en los Estados Unidos, cuando

Berkeley estima que una vez que los EE. UU. alcance el nivel

las reservas de carbón se congelaron en 2014 durante un

de penetración (de 40%-50%) de las energías renovables en

vórtice polar y cuando el huracán Harvey las empapó, en

Dinamarca, algunos estados serán testigos del fenómeno

201735.
Las energías eólica y solar tienen el potencial para

“energía demasiado barata para medirse”30.
La creciente participación en el mercado de las

convertirse en grandes activos de la red, de hecho, las

energías solar y eólica se debe a una mayor confiabilidad

energías renovables intermitentes desde ahora están con-

y resiliencia de red. Los estados de los Estados Unidos

tribuyendo a equilibrarla.
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FIGURA 4

3/4 de los principales 20 estados eólicos y solares en los EE. UU.
tienen precios de electricidad por debajo del promedio nacional.
Todos los estados tienen precios de electricidad por debajo del promedio, excepto
Massachusetts, California, Nueva York, Nueva Jersey y Kansas.
Estado solar líder

Estado eólico líder

Precio promedio minorista de la electricidad
en centavos por kilowatt hora (c/kWh):

Estado solar y eólico líder
Por debajo del promedio nacional

Por encima del promedio nacional

7.68
8.94

9.99

8.83

14.47

8.39

9.38

9.05
8.72

15.23

16.48

13.38
8.55

10.49
9.20

10.33

7.83
9.59
8.43
9.91

Nota: El precio promedio minorista por kWh es de 10.41centavos.
Fuente: Investigación GTM y SEIA, US solar Market insight, 2017 year in review, 2018, p.8; American Wind Energy Association,
“Wind Energy in the United States”, 2018; US Energy Information Administration, “State electricity proﬁles”, 25 de enero
de 2018 (datos para 2016).
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Por ejemplo, la energía eólica ayudó a disminuir la

precisión de respuesta de la energía solar FV es mucho más

gravedad, en su mayoría, de las variaciones de distribución más

alta (responde más rápidamente y con la cantidad requerida

pronunciadas de la organización Midcontinent Independent

de energía) que la de cualquier otra fuente38. Los inversores

System Operator en 201736. Si bien la generación energética

inteligentes pueden dar visibilidad y utilidad a los recursos

convencional proporciona todos los servicios de confiabi-

distribuidos para las compañías de servicios de electricidad

lidad esenciales de la red, en relación con la frecuencia, el

y también transformarlos en activos de red con un impacto

voltaje y la variación, esto podría cambiar, ya que los inversores

mínimo a los consumidores. Ciertas jurisdicciones han

inteligentes y los controles avanzados han permitido que las

aprovechado estas capacidades: las han hecho obligatorias

energías solar y eólica ofrezcan estos servicios con iguales

(Quebec); han permitido que las energías renovables

o mejores resultados37. En combinación con inversores

vendan servicios auxiliares en sus mercados (Italia); y/o han

inteligentes, las energías solar y eólica realizan la distribu-

creado nuevos mercados de servicios (Reino Unido)39.

ción mucho más rápido que las plantas convencionales y
ayudan a estabilizar la red, incluso después de la puesta
del sol o durante periodos de poco viento. Por su parte, la
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III. Tecnología para energías
renovables automatizadas,
inteligentes, transformadas
y con blockchain

solares y las turbinas de viento. Los procesos automatizados recaban una gran cantidad de datos valiosos, que
las IA pueden analizar para fines predictivos y prescriptivos.
La IA refina los pronósticos meteorológicos
para optimizar el uso de los recursos renovables. El

Las nuevas tecnologías que involucran automatización,

pronóstico del tiempo es un componente clave en la inte-

inteligencia artificial (IA) y blockchain, así como materiales

gración de las energías renovables, porque el clima impacta

y procesos de fabricación avanzados, pueden acelerar el

en la disponibilidad de los recursos eólicos y solares, al igual

despliegue de las energías renovables. Las tecnologías son

que en su consumo. En un día frío y ventoso, tanto la oferta

diversas: desde aquellas que mejoran la producción y

como la demanda de la energía eólica podría aumentar;

operación de las energías renovables (automatización y

por el contrario, en una noche ventosa, la oferta podría

fabricación avanzada) hasta las que optimizan su uso (IA

aumentar, pero la demanda podría permanecer igual. Un

en pronósticos climáticos), lo cual fortalece el mercado de

sistema de IA procesa imágenes satelitales, mediciones de

renovables (blockchain) y transforma los materiales de los

las estaciones meteorológicas, tendencias históricas y datos

paneles solares y las turbinas eólicas (materiales avanzados).

de los sensores de turbinas y paneles para pronosticar el

Estas tecnologías respaldan las otras dos tendencias, pues

clima; asimismo, compara los pronósticos con la realidad

ayudan a disminuir aún más los costos y facilitan la integración.

y ajusta su modelo a través del aprendizaje de máquinas,

Los fabricantes están invirtiendo
fuertemente en estas nuevas tecnologías,
porque anticipan un crecimiento en la
demanda de las energías solar y eólica.

para arrojar pronósticos cada vez
más precisos. Los sistemas de IA procesan cientos de terawatts de datos y
ofrecen, con frecuencia, pronósticos
a un nivel altamente granular. Los
sistemas meteorológicos nacionales,
en los mercados eólicos y solares
líderes, han integrado IA, lo cual ha

La automatización está recortando dramática-

mejorado significativamente la precisión y ha reducido los

mente los tiempos y costos de la producción y operación

costos para los operadores43. Por ejemplo, Sipreólico, el

de las energías solar y eólica. FirstSolar automatizó su

sistema meteorológico nacional de España basado en IA,

planta en los EE. UU. el año pasado y triplicó el tamaño de

recortó el número de errores en los pronósticos de 24 horas,

sus paneles, a un costo 30% menor que el de sus competi-

tras siete años de operación. Los modelos de pronóstico

dores chinos.

hiperlocales con IA se pueden implementar en una semana

Este logro lo obtuvo al transformar un proceso que

en casi cualquier lugar44. Adicionalmente, IBM trabaja en la

tomaba cientos de pasos y varios días, en uno de solamente

actualidad con el Centro Nacional de Investigación Atmos-

40

unos cuantos pasos y horas . La automatización también

férica de los Estados Unidos para crear el primer modelo de

tiene implicaciones de operación significativas en la energía

pronóstico meteorológico global, lo cual llevará la capacidad

eólica marítima, que requiere más cortes planeados de

de IA a mercados que, hasta ahora, habían quedado desa-

mantenimiento por GW instalado que ninguna otra tec-

tendidos45.

nología generadora . En julio de 2018, la granja eólica

Otra tecnología que podría beneficiar a estos mer-

41

cados es blockchain.

marítima más grande del mundo desplegó drones completamente automatizados y redujo los tiempos de inspección,

Blockchain es irresistible para los certificados

de dos horas a 20 minutos42. Si miramos hacia el futuro, los

de atributos de energía. El sector eléctrico está lleno de

robots rastreadores, actualmente en desarrollo, facilitarán las

aplicaciones potenciales de blockchain y uno de los casos

inspecciones automatizadas ultrasónicas y de microondas

de uso más claros es el de los mercados de Certificados

de la estructura interna y los materiales de los paneles

para Atributos de Energía (EAC, por sus siglas en inglés),

11
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principalmente los Certificados de Energías Renovables

En el sector eólico, la fabricación de aditivos abre paso

(REC, por sus siglas en inglés) en los EE. UU. y las Garantías

al uso de nuevos materiales. Dos laboratorios nacionales

de Origen (GO) en Europa. Conceptualmente, los EAC

estadounidenses colaboraron con la industria para

son simples: cada crédito de atributo de energía certifica

fabricar el primer molde de aspas impreso en 3D. Esto

1 MWh de generación de energía renovable apta para

redujo considerablemente los costos de los prototipos y

el comercio; sin embargo, el proceso de seguimiento re-

los tiempos, que pasaron de más de un año a tres meses53.

quiere de interacciones complejas, caras y tardadas con

El siguiente paso será imprimir las aspas en 3D, ya que

múltiples actores, que lo exponen a un posible fraude. Al

permitiría el uso de nuevas combinaciones de materiales y la

ofrecer una lista maestra confiable y compartida de todas

adición de sensores para optimizar su desempeño y costo.

las transacciones, blockchain elimina la necesidad de registrar

Adicionalmente, este proceso podría realizarse in situ, para

y verificar a proveedores, intermediarios y terceros46. El

eliminar los costos y riesgos logísticos. Los fabricantes

proceso automatizado podría volverse transparente, barato,

planean comenzar a utilizar la impresión 3D en pedidos de

rápido y accesible para los actores más pequeños. Además,

piezas de repuesto para granjas eólicas, lo cual reduciría

blockchain también ayudaría a resolver varias barreras buro-

los costos y tiempos de espera durante las reparaciones54.

cráticas y de confianza que son particularmente agudas en

General Electric ya emplea la fabricación de aditivos para

países en vías de desarrollo, los cuales han batallado para

reparar y mejorar las aspas de las turbinas eólicas55.

hacer despegar los EAC (consulte Powered by blockchain:

En la actualidad, los fabricantes invierten fuertemente

Reimagining electrification in emerging markets) . Tanto las

en estas nuevas tecnologías, porque anticipan un creci-

startups como los actores establecidos han comenzado

miento en la demanda de las energías solar y eólica.

47

a explorar los EAC con blockchain: recientemente, una
compañía eléctrica se asoció con la bolsa para crear una
prueba de concepto48.
Mientras tanto, existen dos conceptos probados que
han abierto el camino para un cambio de paradigma en el
campo de los materiales avanzados y la fabricación.
Materiales avanzados y fabricación: la perovskita
y la impresión 3D se perfilan para revolucionar las
industrias solar y eólica. Desde su introducción, la
perovskita ha sido la tecnología solar de más rápido desarrollo, y
ha logrado, en menos de una década, avances de eficiencia
que el silicio consiguió en más de medio siglo49. En junio de
2018, una startup británica-alemana demostró la eficiencia
récord de conversión de 27.3% en celdas de perovskita y
silicio con estructura tándem bajo condiciones de laboratorio. Esto superó la marca de las celdas independientes
de silicio50. Un grupo de investigadores belgas logró una
eficiencia similar al mes siguiente, lo que demuestra que
es posible obtener una eficiencia por encima de 30%51. La
perovskita posee una química más simple, la capacidad de
capturar un espectro superior de luz y un mayor potencial
de eficiencia que el silicio. Asimismo, la perovskita se puede
rociar en superficies e imprimir en rollos, lo cual posibilita
costos de producción más bajos y una mayor gama de
aplicaciones. Los módulos de perovskita podrían salir al
mercado en 201952.
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Demanda

L

as ciudades, comunidades, mercados emergentes

TABLA 1

y grandes empresas impulsan cada vez más la

Principales ciudades

demanda de energías renovables, puesto que buscan

inteligentes y renovables57

fuentes de energía confiables, asequibles y gradualmente

más limpias. Gracias a las tendencias facilitadoras, las energías

Población
(millones)

Porcentaje de
electricidad
anual generada a
través de energías
solar y eólica

1.4

33%

Los Angeles

1

20%

Jaipur

3

20%

Hamburg

1.8

14.8%

Toronto

2.8

12%

Bangalore

11

10%

Santiago

7.3

9%

Seoul

10.3

6.6%

Tainan

1.9

5.1%

Paris

2.3

4.2%

solar y eólica están mejor posicionadas para cumplir con
Ciudad

estos tres objetivos. Las Ciudades Inteligentes y Renovables
(SRC, por sus siglas en inglés) encuentran en estas energías
una parte integral de su estrategia inteligente; la energía

San Diego

renovable comunitaria le permite a los consumidores
acceder a la electrificación o ejercer su derecho a elegir
el tipo de electricidad que desean; actualmente, los mercados emergentes abrazan las energías solar y eólica
como los mejores medios para impulsar sus estrategias de
desarrollo; y finalmente, las grandes empresas ya adquieren
energías renovables para mejorar sus resultados, al
tiempo que hacen más verdes sus operaciones.

IV. Ciudades Inteligentes
y Renovables
Las SRC reconocen que las energías solar y eólica
pueden impulsar sus metas de ciudades inteligentes.
Actualmente, la mayoría de la población mundial vive en
ciudades en crecimiento, algunas de las cuales han adoptado
proactivamente un enfoque “inteligente” para gestionar
su infraestructura con tecnología conectada de sensor y
analítica de datos. Las ciudades inteligentes más avanzadas

Las más grandes: SRC con más de un millón de personas.

se concentran en mejorar la calidad de vida, la competitividad

Podemos definir a las SRC como ciudades que utilizan

y la sustentabilidad (ver Forces of change: smart cities) 56. Las

energía solar y/o eólica y que poseen un plan de ciudad in-

energías solar y eólica se encuentran en la intersección

teligente que incluye un apartado de energía renovable. La

de estas metas, pues contribuyen a la descontaminación,

Tabla 1 lista las ciudades con más de un millón de personas

descarbonización y resiliencia, al tiempo que facilitan la

y su porcentaje de generación de energías solar y eólica.

movilidad eléctrica limpia, el empoderamiento económico

San Diego es el líder global: las energías solar y eólica ya

y el crecimiento empresarial. Las SRC aprovechan esta

representan más de un tercio de su “mix” de electricidad y

confluencia: las más grandes lo logran a través de la trans-

persigue el objetivo de 100% de energías renovables para

formación de su infraestructura existente; las más nuevas la

el año 2035. Mientras los Estados Unidos se retracta de sus

construyen desde cero.

compromisos climáticos, San Diego es una SRC, impulsada a
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nivel local, que ha declarado continuar con su despliegue de

los diez mejores de Toronto. Los paneles solares de techo

energías renovables . La ciudad por sí misma tiene metas

y pared suministrarán energía a este vecindario de 800

más ambiciosas que las del estado de California. Mientras

acres, a orillas del lago Ontario. El proyecto se desarrolla en

tanto, la ciudad líder en Asia, Jaipur, es una SRC impulsada

asociación con Alphabet’s Sidewalk Labs63.

58

a nivel nacional. El gobierno de India creó la Misión 100

Finalmente, el año pasado, el príncipe heredero de

Ciudades Inteligentes, que incluye como requisito el uso de

Arabia Saudita anunció un plan de $500 mil millones de

energía solar59. Jaipur no posee una meta renovable, pero

dólares para crear un desarrollo greenfield de 10,000 acres,

se beneficiará de los ambiciosos objetivos estatales y na-

a lado del Mar Rojo, llamado NEOM, con la ambición de

cionales establecidos este año. La iniciativa clave de Jaipur

convertirse en un centro internacional similar a Dubai64. El

como SRC es el suministro de energía para infraestructura

plan ambiciona una ciudad que funcione completamente

a través de techos solares. El proyecto comenzará con

con energías solar y eólica con almacenamiento, al igual que

ocho estaciones de Metro que durante el día funcionarán

un puente que cruce el mar y lleve a Egipto.

completamente con energía solar60. Finalmente, la ciudad

Si bien la primera generación de estos proyectos verdes

europea líder, Hamburgo, es una SRC impulsada tanto a

fue criticada por su apariencia de pueblo fantasma y un

nivel local como supranacional. Si bien Alemania no cuenta

enfoque centrado más en la tecnología que en las personas,

con una estrategia nacional para ciudades inteligentes ni

estos proyectos buscan incorporarse al tejido urbano exis-

facilita el acceso a financiamientos, la Unión Europea sí

tente. Peña Station, por ejemplo, es un “laboratorio viviente”

ofrece diferentes plataformas y fuentes de financiamiento

para Denver; Quayside es un “barrio sostenible modelo” para

para SRC61. Hamburgo ha utilizado estos recursos no solo

Toronto, y NEOM es un “centro de conectividad” para Asia y

para desplegar el uso de energías renovables, sino para

África. Las energías eólica y solar forman parte integral de

posicionarse como un centro europeo de investigación en

sus planes y aunque Peña Station y Quayside son pequeños

la materia. Estas SRC comparten el reto de transformar la

SRC greenfield, ofrecen pruebas de concepto para aquellas

infraestructura y sistemas existentes en alternativas más

tecnologías y modelos de negocio que podrían escalarse

inteligentes y renovables.

a grandes ciudades. NEOM, por su parte, puede hacer lo

Por el contrario, las SRC greenfield no necesitan transfor-

mismo a una mayor escala. Con tanta libertad, el reto de
los desarrollos greenfield radica en limitar las opciones a una

marlas, sino que son capaces de crearlas desde cero.
A la vanguardia: Ciudades Renovables Inteligentes

combinación que verdaderamente valga la pena explorar.
Los proyectos renovables greenfield también son clave

greenfield. Libres de desarrollo legado, intereses arraigados
y burocracia excesiva, estos proyectos verdes pueden con-

para áreas que no están conectadas a una red eléctrica.

vertirse en las ciudades modelo que mostrarán y pondrán a
prueba las tecnologías más recientes.
Peña Station Next es una aerotrópolis que busca aprovechar

V. Energía comunitaria
dentro y fuera de red

su ubicación estratégica: una estación de tren entre la
ciudad de Denver y su cada vez más grande aeropuerto
(tanto la estación como el aeropuerto son actores relevantes
en este proyecto)62. La comunidad de 382 acres recibe su

La tendencia original hacia una “energía solar comuni-

energía de una microrred solar con almacenamiento, la cual

taria” se ha extendido a una “energía comunitaria” gracias

pertenece a Xcel Energy y es operada por Panasonic, dos de

a la adición de sistemas de almacenamiento y gestión, que

los socios clave en el desarrollo de esta ciudad inteligente.

permiten mayor flexibilidad. Esta expansión ha facilitado

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por

nuevas maneras de suministrar energía a distintas áreas

sus siglas en inglés) también se ha asociado con la ciudad,

tanto dentro como fuera de la red. En la actualidad, es

para ayudar a crear un plan comunitario de energía neutral

posible electrificar con otras opciones áreas fuera de la red,

y neta, de cero emisiones de carbono.

a un precio y desempeño a la par. Por otro lado, la posi-

En Canadá, Quayside es un desarrollo greenfield futuro;

bilidad, en áreas dentro de la red, de suministrar energía a

no obstante, en la actualidad ya está considerado entre

comunidades independientes de la misma ayuda a cumplir
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las metas de resiliencia y autodeterminación. En ambas

propiedad de una cooperativa. Por ello, recientemente se

situaciones, muchos países han adoptado la energía

implementaron nuevas reglas para nivelar el campo de

comunitaria, puesto que democratiza el acceso a los benefi-

juego alemán y facilitar que las cooperativas energéticas

cios del despliegue de energías renovables.

participen en las subastas eléctricas68. Dinamarca también

En áreas fuera de la red, la energía renovable comuni-

apoya fuertemente las cooperativas energéticas; todos los

taria puede ofrecer una electrificación óptima. La energía

proyectos eólicos deben tener una participación de 20% de

comunitaria en estas áreas se define como una serie de

la comunidad local69. En estos dos países, las cooperativas

asociaciones que permiten la electrificación y la reinver-

han fortalecido el compromiso y el apoyo ciudadano para el

sión de las ganancias en la comunidad, las cuales corren

despliegue de energías renovables.

a cargo de ella. Los proyectos consisten principalmente
en microrredes de energía solar con
almacenamiento, en áreas rurales con
una densidad de población suficiente.
El impulso a estas microrredes solares
obedece a su rentabilidad en relación con
otras basadas en combustibles, extensiones
de red, lámparas de keroseno o generadores
a diésel. Además, las microrredes renovables
generalmente son más confiables que las
redes disponibles en los países en vías
de desarrollo65. Principalmente las orga-

Mientras que las ciudades y las comunidades de los mercados desarrollados
se convierten gradualmente en los
actores más relevantes para el despliegue
de energías solar y eólica, el Estado
es el actor principal en los mercados
emergentes para este propósito.

nizaciones no gubernamentales (ONG) han
iniciado y financiado estos proyectos de energía comunitaria.

Motivada por la competencia nacional, la isla danesa de

La ventaja de esta energía sobre otros modelos de electri-

Samsø completó exitosamente la transición de un mercado

ficación es el fuerte involucramiento y empoderamiento de

totalmente dependiente de los combustibles fósiles a otro

la comunidad. La misma lógica aplica en varios mercados

100% basado en energías renovables, en menos de una

isleños y áreas remotas de países desarrollados. En la otra

década, gracias a un modelo de energía comunitaria70. Las

cara de la moneda, observamos que algunas comunidades,

cooperativas energéticas son también las pioneras de la

en países desarrollados, recurren a la energía renovable co-

energía comunitaria en los Estados Unidos, como sostiene

munitaria como medio para salirse de la red. Este es el caso

el documento de Deloitte Unlocking the value of community

particular de Australia, donde la energía comunitaria se for-

solar71. Las empresas de suministro de energía con es-

taleció en 201766: en un esfuerzo por generar electricidad más

quemas de propiedad cooperativa constituyen más de 70%

confiable, asequible y limpia que la ofrecida por la red nacional,

de los programas solares comunitarios de los EE.UU.72. Sin

algunas comunidades desarrollan microrredes renovables

embargo, las compañías de suministro más grandes son las

autosuficientes que podrían vender sus sobrantes a la red

que tienen la mayor capacidad y casi la mitad de los hogares

o desconectarse de ella por completo , por ejemplo, el

y negocios en este país no podrían instalar un sistema solar,

proyecto de energía Tyalgum.

debido a la falta de espacio o a las condiciones inadecuadas

67

En zonas con redes eléctricas desarrolladas, la

en sus techos; en consecuencia, la energía comunitaria les

energía comunitaria ofrece esquemas de propiedad

permite comprar electricidad a proyectos solares compar-

compartida o acceso a recursos solares y eólicos. Las

tidos y recibir créditos en sus facturas. 2/3 de la capacidad

cooperativas energéticas son las estructuras más comunes

solar comunitaria son administrados por proveedores

e implican que los ciudadanos compartan la propiedad y

externos, principalmente para clientes comerciales en

operación de los recursos renovables. Alemania es el líder

Colorado, Minnesota y Massachusetts, el resto corresponde

global de las cooperativas energéticas: el año pasado, más

a compañías de suministro eléctrico que atienden prin-

de 2/5 de la energía renovable instalada en el país era

cipalmente a clientes residenciales73. Los bajos costos, la
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FIGURA 5

demanda de energías renovables por parte de los clientes

Los mercados emergentes están
alcanzando a los países desarrollados
en el despliegue de capacidad de
energías solar y eólica.

y las preocupaciones en torno a la resiliencia están impulsando la fuerte demanda de energía comunitaria. Esto se
refleja, por ejemplo, en la iniciativa Community Clean Energy
Resilience Initiative (CCERI) de Massachusetts, un programa

China

de subvenciones para proteger a las comunidades de in-

Mercados desarrollados

Mercados emergentes

terrupciones en el servicio eléctrico74. Muchas comunidades,

Eólica

que han experimentado apagones tras desastres naturales
o eventos climatológicos severos, están utilizando las mi-

199

crorredes renovables comunitarias como una herramienta

141

220
185

241
212

260
235

de resiliencia para proteger sus infraestructuras críticas.
Este es el caso también de Japón, que cuenta con un plan
nacional de resiliencia apoyado en la energía comunitaria75.
Mientras que las ciudades y las comunidades de los
mercados desarrollados se convierten gradualmente en
los actores más relevantes para el despliegue de energías
solar y eólica, el Estado es el actor principal en los mercados

2014

emergentes para este propósito.

161

148

131

96

2015

2016

2017

189

213
173

Solar
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VI. Los mercados emergentes
como mercados líderes

133

59

103

36

Las industrias y los mercados solares y eólicos iniciaron
y maduraron en el mundo desarrollado (definido como
los 33 estados de la OCDE con mayores ingresos), pero su

43

25

centro de gravedad se ha trasladado a los mercados emer-

2014

gentes (todos los países no desarrollados). En 2013, los

131

78

2015

2016

Eólica y solar

mercados emergentes sobrepasaron al mundo desarrollado
en el crecimiento de energía eólica terrestre y, en 2016, en

381

el crecimiento de energía solar FV; en 2017, estos países

332

representaron 63% de las nuevas inversiones globales en
energías renovables, lo que amplió la brecha de inversión

244

431

2017
473
408

314

177

con los países desarrollados a su máximo76. En la actualidad,
la capacidad acumulada de estos países casi sobrepasa a
la del mundo desarrollado (Figura 5). Los mercados emergentes han contribuido a bajar los precios de las energías

122

renovables, lo que les ha permitido un acercamiento
acelerado a los países desarrollados en el despliegue de estas

2014

energías, la aspiración a un desarrollo menos centrado en el
carbón y formas de innovar que han beneficiado al mundo

174

2015

225

2016

292

2017

Nota: Todas las cifras están en mil MW.
Fuente: Capacidades calculadas desde IRENA, Renewable
capacity statistics 2018.

desarrollado.
Como el líder global, China impulsa el ascenso de los

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

mercados emergentes en las energías renovables. En
2017, China registró el más grande crecimiento en energías

16

Energía solar y eólica, fuentes alternativas predilectas

solar y eólica, así como en el total de capacidades instaladas;

solar y eólica en 2017. Las subastas también han ayudado

además, es el único mercado con más de 100 GW en ambas

a convertir a India en el mercado de energías renovables

fuentes generadoras. Por sí sola, China representó más de

más competitivo del mundo, cada vez con más actores

la mitad de las nuevas instalaciones solares, así como 2/3 de

involucrados80. India y Turquía duplicaron su capacidad

la producción mundial de paneles solares FV en 2017. Ocho

solar en 2017 y este último aumentó recientemente su

de los diez principales proveedores de energía solar FV son

ambiciosa meta de energías renovables a 227 GW de aquí

chinos y las tres principales compañías chinas de energía

al 202281. Los mercados emergentes han sido responsables

eólica, en conjunto, tienen la mayor participación del

de toda la nueva capacidad de CSP de los últimos dos años:

mercado eólico77. Igualmente, China es el único país que se

Sudáfrica fue el único país que aportó nueva capacidad

encuentra entre los diez principales receptores de inversión

de CSP en línea en 2017, mientras que los EAU anunció el

limpia proveniente de mercados emergentes, a la par que

proyecto de CSP más grande del mundo, que entrará en

entre los diez principales inversionistas del mundo, donde,

operación a partir de 2020. Los países con la mayor inversión

además, es el único mercado emergente. Entre 2015, año

en energías renovables, vista como una proporción del PIB,

récord para las inversiones limpias transfronterizas, y la

son todos mercados emergentes. Estos incluyen las Islas

primera mitad de 2017, China invirtió $2.23 mil millones de

Marshall, Ruanda, las Islas Salomón, Guinea-Bisáu y Serbia82.

dólares, en energías solar y eólica, en 11 mercados emer-

Finalmente, África Subsahariana, el más grande mercado

gentes distintos y recibió $1.34 mil millones de dólares de

no explotado por la electrificación, representa una enorme

inversiones en energías solar y eólica por parte de 13 países

oportunidad para el crecimiento de la energía renovable.

inversionistas78.

En las poblaciones más marginadas y de menor den-

Incluso sin China, los mercados emergentes impulsan

sidad, los sistemas solares caseros de pago por consumo

el crecimiento actual de las energías renovables y tienen

suelen ser la mejor opción de electrificación. La Agencia

en sus manos el mayor potencial para fomentar el

Internacional de Energía estima que, en las próximas dos

crecimiento futuro. Los mercados emergentes, sin China,

décadas, la mayoría de las personas sin servicio de energía

no están por delante del mundo desarrollado en términos

eléctrica tendrá acceso al mismo a través de sistemas solares

de capacidad solar y eólica añadida anualmente, pero la

FV descentralizados y microrredes83.

aportación china a la capacidad añadida de los mercados

Los mercados emergentes incuban innovación.

emergentes disminuyó de 2016 a 2017, tanto para energía

Los países desarrollados se han beneficiado de diseños

solar como para eólica79. En otras áreas, los mercados

de mercado y productos que inicialmente despegaron en

emergentes fuera de China son los que lideran el camino.

países emergentes. Por ejemplo, las subastas de energías

Las subastas de capacidad eólica y solar imponen récords

renovables fueron asumidas primero por los mercados

en México y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ambos países

emergentes y han traído consigo disminuciones considerables

registraron las ofertas más bajas del mundo para energías

en los precios a nivel mundial84. Algunos productos solares
y eólicos, diseñados en y para los mercados emergentes,
ahora llegan a mercados desarrollados, en un proceso de

Incluso sin China, los
mercados emergentes
impulsan el crecimiento
actual de las energías
renovables y tienen en sus
manos el mayor potencial
para fomentar el crecimiento
futuro.

innovación inversa. Por ejemplo, las microrredes diseñadas
para llevar electricidad a zonas desconectadas de los países
en vías de desarrollo han encontrado aplicación en minas
remotas de países desarrollados85.
De manera más amplia, las grandes empresas desempeñan un papel relevante en la facilitación de transferencias
entre países desarrollados y en vías de desarrollo, las cuales
promueven el crecimiento de las energías renovables.
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VII. El alcance cada vez mayor
de la participación corporativa

incorporar cadenas de suministro en sus metas de energía
renovable.
Los PPA son la herramienta de adquisición cor-

Las grandes empresas ya adquieren energías renovables

porativa con más ímpetu hasta el momento. En 2017,

de maneras novedosas, pues paulatinamente hay un mayor

las grandes empresas abastecieron 465 terawatts por hora

número de sectores industriales involucrados. Los Acuerdos

(TWh) de energías renovables a nivel global, a través de la au-

de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) se están

togeneración o la adquisición86. En la actualidad, existen tres

convirtiendo en la herramienta preferida, puesto que las

herramientas de adquisición, disponibles a distintos grados,

grandes empresas prestan mayor atención a la calidad de

en los 75 países donde las grandes empresas abastecen

sus adquisiciones: el patrón a seguir es la adicionalidad, es

energías renovables: los certificados de energías renovables

decir, una garantía de que la adquisición genera capacidad

(EAC , por sus siglas en inglés), los programas de adquisición

renovable adicional y medible. Los PPA ofrecen el mayor

de energías verdes (UGP, por sus siglas en inglés) y los PPA.

índice de adicionalidad, pero el acceso a ellos suele estar

Los EAC, que son la herramienta de adquisición más

limitado a las grandes empresas. Ahora, las agrupaciones y

utilizada, están disponibles en 57 países y son fáciles de

asociaciones comienzan a ampliar el acceso a actores más

conseguir. Permiten que las compañías certifiquen su

pequeños. Asimismo, las grandes empresas ayudan a las

cumplimiento con los requisitos gubernamentales de energías

compañías más pequeñas a adquirir energías renovables, al

renovables o establezcan objetivos voluntarios. Sin embargo,

FIGURA 6

Los mercados más desarrollados ofrecen
las tres adquisiciones corporativas.

EAC + PPA
Brasil, Chile, Jordan

EAC
China
Colombia
Croacia
Chipre
Guatemala
Honduras
Israel
Malasia
Malta
Filipinas
Rumania
Arabia Saudita
Suiza
Turquía
Uganda
Vietnam

EAC + UGP
PPA + UGP
EAC
+
PPA
Bulgaria
Marruecos
+ UGP
República Checa
Estonia
Grecia
Hungría
Japón
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Polonia
Corea
Singapor
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Islandia
India
Irlanda

Italia
México
Holanda
Noruega
Portugal
Suecia
Tailandia
EAU
Reino Unido
EE. UU.

Sudán del Sur

UGP
Fuente: IRENA, “Corporate sourcing of renewables: Market and Industry Trends”, 2018.
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no abarcan por completo el beneficio de los costos de las

Serious business: corporate procurement rivals policy in

energías renovables y no siempre ofrecen adicionalidad.

driving growth of renewable energy, las pequeñas y medianas

Los UGP están disponibles en 39 países, principalmente

empresas constituyen la próxima ola de oportunidad. Al

en Europa, pero son la herramienta menos empleada y la

agruparse, los actores más pequeños pueden formar

menos transparente. Muchas veces van ligados a los EAC

asociaciones para ejecutar un PPA a nivel de compañía

y comparten las mismas desventajas. Los PPA están dis-

eléctrica. Algunos desarrolladores de proyectos han encon-

ponibles en 35 países y se extienden rápidamente. En 2017,

trado puntos de acuerdo con compañías más pequeñas al

las grandes empresas alcanzaron el récord de 5.4 GW de

juntar una serie de varios PPA. El año pasado, una com-

energía renovable en diez países87. Para finales de julio de

pañía Fortune 1000 firmó un PPA por 10% de un proyecto

2018, las grandes empresas ya habían superado por mucho

eólico de 80 MW: ésta se beneficiará de las economías

este récord: 7.2 GW, comprados en 28 mercados88. Los PPA

de escala del proyecto, mientras que el desarrollador se

ofrecen mayor adicionalidad y mejores ahorros, no solo en

beneficiará de una base de clientes diversificada y de un

comparación con los EAC y los UGP, sino también con los

grupo de riesgo financiero conformado por varias compa-

precios de la electricidad convencional. No obstante, para los

ñías más pequeñas91. Recientemente, esta misma compañía

actores pequeños es más complicado acceder a ellos. Ésta

compró 290 MW de capacidad renovable junto con otras tres

es la herramienta preferida por las compañías con costos de

empresas; se incluyó a uno de los principales facilitadores

electricidad que sobrepasan 15% de sus gastos operativos89.

de energías renovables, que brindó acceso y términos PPA

La mayoría de ellas gestionan activamente su adquisición de

muy favorables, los cuales no habrían sido garantizados

energía, puesto que esto representa un desembolso signifi-

por los socios de otra forma. El alcance de la adquisición

cativo.

corporativa también crece por medio de las cadenas de

Las tres herramientas están disponibles en Nortea-

suministro. 1/3 de las compañías RE100 ha expandido su

mérica y en la mayoría de los países europeos. Estos países

objetivo de 100% de energías renovables para abarcar a

desarrollados permanecen como los mercados de adquisiciones

su cadena de suministro. Este alcance ampliado ofrece el

corporativas líderes; asimismo, las tecnologías de la in-

beneficio adicional de integrar al sector de las energías

formación continúan como el sector líder. No obstante,

renovables, en mercados emergentes, la experiencia y el

las compañías en otros sectores también aumentan su

capital corporativo multinacional. Un facilitador corpora-

adquisición de renovables y los mercados emergentes

tivo líder en energías renovables creó recientemente un

facilitan este proceso.

fondo de energías limpias de $300 millones de dólares,

Algunos mercados emergentes, como India y México,

para invertir en el desarrollo de 1 GW de energía renovable

ofrecen todo el conjunto de herramientas y contemplan

en China, un modelo que espera replicar en otros lugares92.

el aumento de las adquisiciones corporativas multinacionales y nacionales.
Es posible desarrollar un efecto corporativo
compuesto, a través de agrupaciones y cadenas
de suministro. 2/3 de las compañías Fortune 100 han
establecido metas de energías renovables y lideran la
adquisición corporativa global a través de los PPA. Varias
de ellas se han integrado a RE100, un grupo de 140 compañías (a fecha de septiembre de 2018) comprometidas
a abastecer 100% de su electricidad a partir de energías
renovables90. Todos estos son desarrollos positivos, pero
este impulso corporativo únicamente será sostenible si
varias compañías más pequeñas se unen a los esfuerzos
y acceden al paquete completo de herramientas de
adquisición. Como plantea el informe de Deloitte 2017
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Conclusión

R

ecientemente, las energías solar y eólica atravesaron

más cerca que nunca de cubrir tres prioridades energé-

un nuevo umbral; pasaron de ser una moda en las

ticas de los consumidores: confiabilidad, asequibilidad

fuentes de energía a ser las preferidas en muchos

y responsabilidad ambiental. En mercados renovables

lugares del mundo. Conforme logran la paridad de precio

líderes, como en Dinamarca, los intereses supranacio-

y desempeño con las fuentes convencionales, demuestran

nales, nacionales y comunitarios están alineados a estas

su capacidad de mejorar las redes y se vuelven progresiva-

metas. En otros, tales como los Estados Unidos y Australia,

mente más competitivas gracias a las nuevas tecnologías;

donde el liderazgo nacional se retracta de los esfuerzos de

los obstáculos y los techos de despliegue se disuelven

descarbonización, las ciudades, comunidades y grandes

poco a poco. Si bien, desde ahora se encuentran entre las

empresas se han convertido en los actores más relevantes,

fuentes de energía más baratas a nivel global, las energías

ya que ellos son los que se esfuerzan por llenar ese vacío.

eólica y solar aún tienen mucho más que ofrecer. Las ten-

Como resultado, la demanda ha crecido. Finalmente, los

dencias facilitadoras todavía no han alcanzado su máximo

mercados emergentes han dado el salto a una posición de

potencial: los costos continúan a la baja y la integración

liderazgo solar y eólico, y experimentarán el crecimiento

exitosa se mantiene a paso firme, apoyada por las nuevas

más significativo en la demanda de electricidad conforme

tecnologías, que ofrecen una mayor eficiencia y capacidad.

se desarrollen. Los argumentos a favor de las energías

Mientras tanto, la demanda por energías renovables

renovables nunca habían sido tan sólidos.

crece inexorablemente. Las energías solar y eólica están
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