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no de los mayores argumentos para el impulso de

las energías renovables es la descarbonización.

Sustituir centrales térmicas por fuentes limpias es

uno de los mayores retos que hay que abordar en la

transición energética. En esta entrevista, James

Ellis

U
¿Qué países de LATAM deben enfrentarse a un 

mayor reto de descarbonización?

América Latina es la región más limpia del

mundo, ya que grandes centrales hidroeléctricas

proveen casi la mitad de toda la energía producida.

Tenemos una larga historia de adiciones de energía

eólica, y también un fuerte crecimiento en energía

solar. Estas dos han crecido rápidamente, de 1 GW

hace diez años, a 44 GW hoy. Pero las cifras

regionales esconden grandes diferencias entre

países. México, Argentina, Chile y Centroamérica

tienen una gran participación en la generación

térmica. Algunos países tienen acceso a

combustibles fósiles muy baratos, como México con

gas natural importado de los Estados Unidos, y esto

es un reto para las energías renovables.

Ellis, Head of Latin America Research de BloombergNEF,

analiza la penetración de las renovables para descarbonizar la

matriz energética de América Latina.



¿En cuáles de estos países las Renovables serán la primera opción para 

sustituir a las centrales térmicas?

En BloombergNEF creemos que las energías renovables serán la

primera opción para reemplazar muchas centrales térmicas en casi todas

partes. ¿Por qué? Porque pensamos que, al final, el argumento económico

gana y nuestro análisis sugiere consistentemente que la energía renovable, es

decir, la eólica y la solar principalmente, son las formas más baratas de

generación de electricidad nueva en la mayor parte de la región y el mundo.

Los costos de estas tecnologías, y la energía solar en particular, se han

reducido tan drásticamente que hace 5 años, quizás solo el 1% de la

población mundial vivía en un lugar donde la fuente de electricidad más barata

era solar o eólica. Pero hoy, dos tercios del mundo vive en un lugar donde la

energía fotovoltaica y la eólica son las fuentes más baratas de la nueva

generación. Creemos que los costos seguirán cayendo, con el costo de una

planta fotovoltaica promedio cayendo un 63% más, y los de un parque eólico

un 50%, para 2050 en dólares por MWh. Con recursos renovables fuertes,

América Latina se beneficiará de estas tendencias fundamentales.

Sin embargo, los combustibles son caros en la mayoría de los países.

Donde se han desarrollado las políticas atractivas de energía limpia, incluidas

las subastas bien estructuradas, han logrado atraer con éxito capital privado.

Esto es clave. Pero también es importante invertir en la red y en la flexibilidad.

Algunos desafíos específicos hoy incluyen la política energética inconsistente

en México, la congestión en la red de transmisión en Argentina que impiden

más adiciones de capacidad y una mayor necesidad de flexibilidad de la red

en toda parte, pero especialmente en países con altos y crecientes niveles de

renovables, como Chile.
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¿Qué mecanismos considera BloombergNEF 

que serán claves para la incorporación de 

Renovables en estos países?

Con el rápido aumento de la energía

renovable variable en mercados de la región

existe una creciente necesidad de tecnologías

que puedan responder rápidamente a los

desequilibrios en la oferta y la demanda. Se

necesitarán baterías, plantas “peaker” de gas

natural y una demanda dinámica para balancear

el sistema cuando la energía eólica y solar

alcancen altas penetraciones. A medida que

aumenta la penetración de las energías

renovables, el gas encuentra su nicho

proporcionando una valiosa capacidad de

despacho y flexibilidad al sistema eléctrico.

Las baterías de litio también se están

volviendo más baratas a medida que la

fabricación se amplía para abastecer el mercado

de vehículos eléctricos. El precio de las baterías

de litio ya ha bajado un 85% desde 2010 y

esperamos que caiga otro 65% para 2030. Ya

estamos viendo estas tendencias sucediendo

con nuevos proyectos de baterías a gran escala

en Chile y proyectos de baterías industriales

detrás del medidor en Brasil este año.
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¿Cuál es el mayor reto tecnológico en el 

proceso de desmantelamiento de centrales 

térmicas?

Garantizar la suficiente flexibilidad del

sistema. Asegurar una flexibilidad suficiente del

sistema se convertirá en una prioridad para los

operadores del sistema a medida que crezcan

las fuentes variables de suministro y disminuyan

las fuentes tradicionales de flexibilidad.
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Se requerirá cada vez más que las centrales térmicas y otros

generadores con costos marginales aumenten y disminuyan para cumplir con

los picos en la carga neta de generación de costo marginal cero. La flexibilidad

se convierte en la máxima prioridad para las redes eléctricas. Algunos

gobiernos han comenzado a implementar incentivos de almacenamiento de

energía en todo el mundo y varios reguladores también han comenzado a

ajustar sus reglas para permitir un mayor despliegue. Los mercados deben

entregar señales de precios que remuneren la energía renovable de costo

marginal cero, la flexibilidad y la capacidad de despacho necesaria para

garantizar la seguridad del suministro.

¿Cómo se podrían reorientar los empleos asociados a este sector?

La transición energética está trayendo cambios a casi todos los sectores

de la economía mundial, pero las encuestas muestran constantemente que los

ciudadanos piensan que debemos invertir y desarrollar tecnologías de energía

limpia. También sabemos que estos cambios están creando muchos tipos de

oportunidades diferentes y una amplia variedad de trabajo. Por ejemplo, un

estimado del año pasado encontró que la inversión en energía solar en

México, una industria que aún esta joven, ha creado 50,000 empleos en toda

la cadena de valor. Las industrias renovables incluyen trabajadores en ciencia,

ingeniería, manufactura, construcción e también electricistas y instaladores de

proyectos solares residenciales y comerciales. Creo que muchas de las

mismas habilidades serán relevantes y valoradas mañana como hoy.


