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¿A QUÉ DESAFÍOS SE ENFRENTARÁN LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 2021?

En el contexto de lograr adecuadas condiciones para posibilitar una mayor penetración de tecnologías RER en el Perú,

se viene tratando en diversos foros la posibilidad de dotar a la infraestructura del sector eléctrico en general, de una

mayor flexibilidad. Este propósito significa la determinación de un gran desafío, con dos importantes perspectivas: (1)

organizar el sistema de potencia, con un enfoque en los servicios complementarios, (2) obtener prestaciones técnicas de

las plantas de energía con un enfoque en la flexibilidad.

Esto significa darle una mirada al equilibrio de balance demanda – oferta, a la inercia de la red, al control de voltaje, a la

gestión de la demanda, al almacenamiento de energía, a las fuentes de generación de combustibles fósiles más

eficientes, que se combinan con centrales eléctricas a Gas Natural de Ciclos Combinados, entre otros.

La COVID-19 introduce mucha incertidumbre, y esta es sin precedentes y altamente desafiante, incluso para la más

preparada de las industrias. Sin embargo, la industria eléctrica está a la altura del desafío. Reconocidas entidades con

mucha “expertise” en operaciones han identificado hasta cinco áreas en las que debemos plasmar nuestra atención y

que representan desafíos para la comunidad industrial: (1) continuidad de las operaciones en los Centros de Control, (2)

continuidad de las Operaciones en las instalaciones de generación, (3) acceso y operaciones en áreas restringidas o en

cuarentena, (4) protocolos para asistencia mutua y principalmente (5) desafíos en las cadena de suministros.

Las palabras claves del 2021, serán Responsabilidad, Procesamientos de datos, Ética, Desarrollo de Infraestructura,

5G, Sistemas de Almacenamiento, Transporte Masivo (multimodal también), Transformación de la Red Eléctrica,

Publicidad cada vez más Personalizada, Ciudades Limpias, Autoconsumo, Flexibilidad, Adaptabilidad. Abrigo la

concreción de un desafío que va en el sentido de la inyección de energía limpia a partir del desarrollo de una central

geotérmica en Perú. Debemos recordar que Perú promulgó su Ley relativa a geotermia en 1997, Chile hizo lo propio en

el 2000; el segundo ya concretó el desafío.
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Las energías renovables seguirán creciendo para ayudar a la reconversión digital de

nuestra era. Con costos cada vez más competitivos, el gran desafío del sector será el

almacenamiento y las regulaciones que cada país implemente para su compensación

económica. Por otro lado, el hidrógeno verde está empezando sus proyectos preliminares

para cambiar el paradigma de la industria.

En Latinoamérica comienzan los marcos normativos que promueven su inversión, siendo

la región sudamericana la más competitiva para tecnologías eólicas y solares.

Las tasas LIBOR están en sus mínimos históricos y habrá máxima liquidez para

préstamos verdes, con una excelente oportunidad de inversión en Latinoamérica, con

prometedores mercados como Perú y Colombia, el crecimiento sostenible de Chile y el

exponencial crecimiento de solar de Brasil.
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La arquitectura de la infraestructura eléctrica está experimentando un cambio acelerado; se están

descarbonizando los sistemas de generación y gestión centralizados y se está migrando la transición energética

hacia sistemas de generación distribuida y localizada, facilitados por los avances en la digitalización de los

sistemas de energía y las tecnologías de la información y de comunicación. Para ello, el sector eléctrico presenta

algunos desafíos:

1. Cómo manejar la intermitencia y previsión incierta de la eólica y solar (la famosa "curva del pato").

2. La transición del papel de consumidor pasivo a prosumidor activo.

3. La transformación digital o digitalización en la gestión de la red para lograr eficiencia, agilidad y competitividad.

4. La integración de los vehículos eléctricos enchufables y estaciones de carga.

5. Cómo garantizar la calidad del servicio y la estabilidad del mercado en un sistema cada vez más complejo.

6. La incorporación masiva del almacenamiento conectado a la red y conectado al usuario.

7. La resiliencia del suministro eléctrico frente al crecimiento de la población y las posibles fallas del sistema.

8. La integración de unidades de multigeneración, la optimización de los recursos y la coordinación entre los

transportistas de AT y MT.

9. La inversión en ciberseguridad. Se trata de un tema crítico y de seguridad nacional.

10.La tarifa de electricidad: el objetivo siempre debe ser la disminución de los costos.

Estos conceptos requieren del diseño de una red de transmisión eléctrica en alta tensión para dotar de mayor

flexibilidad al sistema y que pueda absorber y canalizar eficaz y eficientemente estos nuevos recursos eléctricos,

de un diseño integral de la regulación y un cambio radical en la forma de pensar, y el apoyo firme y de largo plazo

de los Estados nacional, provincial y municipal, para impulsar y fomentar el cambio.
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Sin duda, el año 2021 que estrenaremos en breve traerá un montón de novedades y quizás debería ser

tenido como el del punto de inflexión para un desarrollo continuado y fuerte de las renovables, tal como

desde Europa se quiere potenciar.

Empezaremos con las subastas de Enero, que con sus resultados veremos si pueden servir de base a otras

futuras o debe cambiarse algo del formato/condiciones para seguir impulsando grandes instalaciones. Sería

muy deseable empezar a ver hibridaciones de tecnologías para la generación directa o ligada al

almacenamiento o incluso al hidrógeno verde.

Por otro lado, en Abril tendremos nueva estructura de peajes eléctricos, lo que implicará cambios en los

periodos eléctricos y nueva reordenación de costes fijos/variables. Nuevamente, del resultado de

precios/horarios veremos si son más favorecedores del autoconsumo para los consumidores domésticos e

industriales, autoconsumo que en el caso colectivo debería impulsarse de manera contundente con el nuevo

reparto por horas que, seguramente, verá la luz en algún momento de este primer trimestre.

Las renovables, junto con los consumidores, tendrán un papel predominante en el desarrollo normativo de

las futuras comunidades de energías renovables o ciudadanas de energía, también de muy próximo

desarrollo. Se podría resumir todo lo anterior a que el mayor desafío con que se enfrentarán las energías

renovables en este 2021 será…¡el regulatorio! En función de cómo se desarrolle este veremos en las

renovables sprints, carreras de fondo, big bangs…o mezclas de todo ello. Apasionante ¿no?
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Definitivamente el 2021 será un año de grandes retos para las economías a nivel global, por lo

que se requerirán proyectos de inversión ágiles, con menor dificultad en la obtención de permisos

ambientales y sociales y que permitan a su vez satisfacer demandas urgentes de la población

como el cierre de brechas energéticas. En ese sentido, las energías renovables pueden jugar un

papel fundamental, pues permitirán dinamizar la economía trayendo nuevas inversiones y al

mismo tiempo, ganar tiempo en el proceso de abastecimiento energético a nivel mundial

aprovechando la desaceleración en el consumo de grandes usuarios.

Para poder desarrollar proyectos energéticos renovables se tendrán una serie de desafíos como

el limitado acceso a estudios de campo para la determinación del potencial energético, mayores

restricciones para la ejecución de estudios de línea base ambiental y social, así como el

relacionamiento comunitario con la población del área de influencia de los proyectos renovables

por restricciones sanitarias del COVID-19.

Por otro lado, el principal desafío estará dado por las medidas de promoción regulatorias por parte

de los diferentes países, ya que los gobiernos priorizarán la atención de la emergencia sanitaria

frente a la promoción de medidas específicas sectoriales. Por este motivo, es importante que los

desarrolladores de proyectos impulsen las energías renovables como una medida para la

reactivación económica de sus países y así trabajar de la mano con las diferentes entidades

gubernamentales.
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Para grandes plantas, 2021 va a ser el año de las primeras subastas con el nuevo modelo

diseñado por el Gobierno, y uno de los focos de los productores será precisamente

participar en ellas. Es de esperar que se reserve una cuota específica para instalaciones

de menor potencia, con el objetivo, necesario, de dotar de mayor competencia al sector

eléctrico.

También queda por ver el impacto real del apuntamiento fotovoltaico a medida que las

nuevas instalaciones empiecen a estar en pleno rendimiento, especialmente en la época

veraniega.

En autoconsumo, el 2021 debe ser el año en el que ya se empiece a notar el impacto de

la energía generada en los tejados. A pesar de que en el 20 el crecimiento será de doble o

triple dígito, en el 2021 el objetivo debe de ser masificar esas instalaciones,

especialmente en el sector doméstico.

Lo que es seguro es que en el 2021, las renovables son una de las grandes bazas para la

recuperación económica.
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Durante el 2020, las energías renovables han demostrado ser un sector que otorga un

dinamismo seguro y resiliente. El desafío para el 2021, año que estará marcado por la

máxima expresión de la tremenda crisis económica global que está en desarrollo, será

contribuir a una recuperación sustentable y que combata la amenaza del cambio

climático.

Las energías renovables son sinónimos de desarrollo económico, inclusividad y

sustentabilidad ambiental. Mas allá de lo técnico en esta transición energética acelerada,

dado por el desarrollo de las estrategias de implementación de hidrógeno verde, de

flexibilidad, así como un desarrollo de la tecnología eólica offshore, regulación eficiente de

sistemas de almacenamiento, eficiencia energética, acceso a energía y digitalización.

La meta de las energías renovables, como actividad económica, productiva, tecnológica y

como la protagonista de una era sustentable post pandemia, será agregar más valor a

cada MWh producido con energía limpia, valor que deber ser dado por la diversidad,

inclusión, equidad y justicia social, aplicando cada lección aprendida durante este 2020.
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