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América Latina: nuevo destino para inversiones en energía renovable
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América Latina: marco político favorable para energías renovables

en la región han adoptado algún
tipo de instrumento político
que favorece el desarrollo de la
energía renovable
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El potencial técnico de energía
renovable total puede exceder en
100 veces el consumo actual de
energía global.

Razones para creer que más energía renovable llegará al continente
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Acabando con los mitos sobre las energías renovables

La energía renovable en números
América Latina es privilegiada en energía renovable. La región tiene un gran potencial técnico de
energía limpia y sostenible. Se estima que en el ámbito eléctrico, la actual demanda de electricidad podría
abastecerse hasta en 60 veces usando solo fuentes renovables distintas a la energía hidráulica.1 Por fuente,
el 67% de ese potencial proviene de la energía solar, tanto energía fotovoltaica (PV) como concentración
solar (CSP), y el 16% proviene de la energía eólica.
América Latina aumenta su demanda energética. El crecimiento de la población aunado a la
mejora de la calidad de vida ha impulsado el incremento del consumo energético en América Latina. En
promedio, la demanda de energía primaria en la región ha crecido en un 3,5% anual en los últimos 40 años,
y en algunos casos, como lo son Perú, Ecuador y Chile, incluso ha superado el 4% anual desde hace 20
años.2 Brasil y México son los grandes titanes en el consumo actual de energía primaria en Latinoamérica,
superando juntos más del 50%. En caso estas tendencias persistan, se espera que para el año 2035 el
consumo energético en la región se incremente en al menos un 65%.3
América Latina aún está lejos de usar enteramente su potencial de energía renovable. A pesar
de sus vastos recursos, solo el 21% de la energía consumida en la región es de origen renovable (siendo la
energía hidroeléctrica la principal fuente). Las energías convencionales aún dominan el mercado: el petróleo
(47%) y el gas natural (27%) constituyen las principales fuentes de la matriz energética.4 No obstante, las
cifras son más positivas en materia eléctrica, pero éstas tampoco reflejan plenamente el potencial renovable
del continente. En la actualidad, alrededor del 40% de la electricidad generada en América Latina tiene
origen en combustibles fósiles.
La energía renovable y la eficiencia energética son clave para reducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) en América Latina. En el año 2011, las emisiones de CO2 ascendieron a
más de 1,000 millones de toneladas, o el equivalente a un incremento del 90% con respecto a las emisiones
de la región en 1990.5 La Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2013) estima que bajo un escenario
de condiciones habituales, las emisiones aumentarán más allá de las 1,500 millones de toneladas para el
año 2035; alrededor del 18% proveniente del sector eléctrico.6 Por otro lado, duplicar la actual generación
eléctrica renovable y reducir ligeramente el consumo eléctrico (0,5% anual) significaría una reducción anual
de hasta 200 millones de toneladas de CO2 al 2035.7
La energía renovable genera empleos. Más de 5,7 millones de personas alrededor del mundo trabajan
directa o indirectamente en la industria de las energías renovables.8 En América Latina, Brasil es cuna
del ‘empleo verde’, que a la fecha genera trabajo digno para más de 830,000 personas en el sector de
las energías renovables (dos veces más empleos que todo el sector de petróleo y gas en Brasil9). A nivel
global, en comparación con los combustibles fósiles, las energías renovables crean entre 1,5 y 7,9 veces más
trabajos por año por unidad de electricidad generada (i.e. GWh)10, y entre 1,9 y 3,2 veces más empleos por
millón de dólares invertidos.11
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La energía renovable es cada vez más económica en América Latina y el mundo. A nivel global,
el costo nivelado de generación eléctrica (LCOE, por sus siglas en inglés) de las fuentes eólica y solar ha
disminuido al menos en un 19% y 56%, respectivamente, desde el año 2009.12 Ya en el 2013, el costo de
generación eléctrica a partir de dichas fuentes alcanzó paridad de red en distintos mercados de América
Latina, al tener costos de generaciones inferiores o iguales a los precios mayoristas (y minoristas en algunos
países) de compra de electricidad.13 Se estima que desde el 2013, el LCOE de energía solar a gran escala está
por debajo de los US$100 por MWh y por debajo de los US$150 por MWh a escala distribuida. Por otro
lado, el costo de generación eléctrica eólica alcanzó paridad con la red desde 2006 en distintos mercados, y
en promedio se calcula estar por debajo de los US$80 por MWh, siendo Brasil y Argentina la excepción con
costos por debajo de los US$60 por MWh14. Considerando estas cifras aún conservadoras15, generar energía
limpia a gran escala y de manera sostenible ya es rentable en al menos 11 países del continente.16
América Latina es el nuevo destino para las inversiones en energía renovable. En el año 2013,
los flujos de inversión al sector latinoamericano de las energías renovables (excluyendo a las grandes
hidroeléctricas) alcanzaron los 15,5 mil millones de dólares, lo cual representa un poco más del 7% de los
montos totales a escala global recibidos en el mismo año.17 En promedio, desde el año 2004, las inversiones
en el continente en materia de energía renovable han crecido 26% anualmente, situándose por arriba del
promedio global (21%). Si bien los grandes receptores de flujos financieros han sido Brasil, México y Chile,
cada vez las inversiones fluyen más hacia a otros mercados, como Perú, República Dominicana y Uruguay.18
Hoy en día se estima que la oportunidad de inversión en la región, solo en energía solar y eólica, alcanza los
270 mil millones de dólares.19 Bajo supuestos conservadores, se calcula que durante el periodo 2014-2035,
las inversiones totales en generación eléctrica renovable alcanzarán un monto acumulado de alrededor de
400 mil millones de dólares.20
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Actualmente, las energías convencionales aún dominan:

Existen razones para creer que más energía renovable llegará al continente. Para el 2012, la
capacidad total de energía renovable (excluyendo las grandes hidroeléctricas) en América Latina había
crecido más 230% en comparación con 2006; solo en el 2012, más de 3,000 MW de capacidad renovable
(excluyendo las grandes hidroeléctricas) fueron añadidos a la matriz eléctrica de la región.21 Dadas las
tendencias actuales de expansión de la matriz renovable (excluyendo las grandes hidroeléctricas), se espera
que la capacidad instalada crezca más de 10 veces al año 2030, pasando de 27 GW en 2012 a 340 GW.22

Solo el

América Latina construye un marco político favorable para las energías renovables. A
pesar de que aún hay mucho por hacer, ya están habiendo pasos decididos que empiezan a resaltar en
el continente, con miras a alcanzar una mayor incorporación de las energías renovables. Al año 2013, al
menos 19 países en la región han adoptado algún tipo de instrumento político que favorece el desarrollo
de la energía renovable. En total, existen al menos 110 mecanismos que ya se están aplicando en América
Latina (p.ej. metas de energía renovable, incentivos fiscales, tarifas preferenciales, mecanismos de
comercialización, marcos regulatorios, impuestos al carbón, etc.) que contribuyen a la expansión y el
fortalecimiento del sector latinoamericano de las energías renovables.23
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