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RENEWABLE ENERGY POLICY
NETWORK FOR THE 21 st CENTURY
REN21 es la red mundial de políticas en energía renovable que conecta
a un gran número de actores clave. La meta de REN21 es la de facilitar
el intercambio de conocimiento, el desarrollo de políticas y la suma de
esfuerzos para una transición mundial rápida hacia la energía renovable.
REN21 vincula gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
instituciones académicas y de investigación, organismos internacionales e
industrias para que intercambien conocimientos y lleven a cabo acciones
encaminadas hacia el uso de las energías renovables. Para ayudar en
el proceso de toma de decisiones sobre políticas, REN21 proporciona
información de calidad, promueve la discusión y el debate, y facilita el
desarrollo de redes temáticas.
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REN21 facilita la recolección de información completa y actualizada sobre energía renovable. Esta información refleja diferentes
puntos de vista de actores tanto del sector público como privado, lo que sirve para disipar mitos sobre este tipo de energía y, por lo
tanto, impulsar un cambio en las políticas. Lo anterior lo hace a través de las siguientes líneas de productos.

Renewables Global Status Report (GSR)

Global Futures Report (GFR)

Lanzado por primera vez en 2005, el reporte de la situación
mundial de las energías renovables de REN21 (GSR) se ha
convertido en un verdadero esfuerzo colaborativo, el cual
se apoya de una red internacional de más de 500 autores,
contribuidores y examinadores. Hoy en día, este reporte es el
más consultado en lo que respecta al mercado y a la industria
de energía renovable, así como en tendencias sobre las políticas
actuales.

REN21 produce reportes que ilustran las posibilidades de las
energías renovables en el futuro, dentro de un área temática en
particular.

Renewables Academy

Estos reportes detallan el desarrollo de las energías renovables
en una región en particular; su creación también facilita los
procesos de recolección de datos y la toma informada de
decisiones.

La Academia REN21 de Energías Renovables brinda la
oportunidad de entablar un dinámico intercambio entre la
creciente comunidad de contribuidores de REN21. Ofrece
un espacio en donde se puede hacer una lluvia de ideas para
el futuro, la cual esté orientada a encontrar soluciones para
políticas. Del mismo modo, permite que los participantes
contribuyan activamente con las problemáticas centrales para la
transición hacia las energías renovables. La siguiente Academia
de Energías Renovables tendrá lugar durante el otoño del 2016.

Renewables Interactive Map

International Renewable Energy Conferences (IRECs)

El mapa interactivo es una herramienta de búsqueda para
monitorear el desarrollo de la energía renovable a nivel mundial.
Complementa las perspectivas y los hallazgos de los reportes
mundiales y regionales de REN21. Proporciona continuamente
información actualizada sobre el mercado y las políticas, así
como perfiles detallados de países con potencial de exportación.

Las Conferencias Internacionales sobre Energía Renovable
son un serie de conferencias políticas de alto nivel. Dedicada
exclusivamente al sector de energía renovable, la presentación
de la Bienal de CIER está a cargo de los gobiernos nacionales,
mientras que REN 21 se encarga de convocar a los participantes.
SAIREC se llevará a cabo en Sudáfrica, del 4 al 7 de octubre de
2015.
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Publicado por primera vez en 2005, el Renewables Global Status Report proporciona un panorama completo y actualizado sobre
los mercados de energía renovable, las industrias, las inversiones y el desarrollo de políticas a nivel mundial. También permite que
los hacedores de políticas, la industria, los inversionistas y la sociedad civil tomen decisiones informadas.
El reporte abarca temas sobre los desarrollos recientes, la situación actual y las tendencias clave de todas las tecnologías
renovables y de los sectores de uso final. Por su diseño, no proporciona ningún tipo de análisis o pronóstico. El reporte de la
situación mundial de las energías renovables se basa en información actualizada sobre la energía renovable, la cual es facilitada
por una red internacional de más de 500 contribuidores, investigadores y autores.
4

HALLAZGOS CLAVE 2015 INTRODUCCIÓN
A nivel mundial hay una concientización cada vez mayor sobre la

El apoyo a las políticas para energías renovables ha contribuido

importancia de la energía renovable y la eficiencia energética, las

al crecimiento del volumen del mercado y a una competencia

cuales son críticas no sólo para atender el cambio climático, sino

mundial alta. Las significativas reducciones en los costos,

para crear nuevas oportunidades económicas y proporcionar

especialmente para la energía solar FV y la eólica, han jugado

acceso a la energía a miles de millones de personas que aún no

un papel en la creciente electrificación del transporte y de los

cuentan con servicios modernos para el suministro de energía.

aparatos de calefacción. Este hecho también ha resaltado el

Durante la década pasada, y particularmente en años recientes,

potencial para una mayor superposición entre los sectores en un

han sido posibles avances en tecnologías de energía renovable,

futuro cercano. En muchos países las energías renovables son

incrementos en la capacidad de generación a nivel mundial, así

altamente competitivas con los combustibles convencionales,

como rápidas reducciones de costos gracias al apoyo brindado

particularmente en el sector eléctrico.

cantidad significativa de inversiones e impulsado la baja de
costos, por medio de economías de escala.

En países en desarrollo, los sistemas de generación distribuida
de energía ofrecen la oportunidad sin precedentes de acelerar
la transición a servicios modernos de energía y de incrementar

En 2014 la energía renovable siguió desarrollándose, aun con

el acceso. Aunque los costos bajos del sistema solar FV le

el creciente consumo de energía a nivel mundial y el dramático

han proporcionado a la tecnología la fuente de energía más

declive en los precios del petróleo durante la segunda mitad del

económica para la electrificación no conectada a la red, las

año como telón de fondo. También en 2014, la energía renovable

mayores barreras del 2014 fueron contar con el financiamiento

se extendió significativamente en términos de capacidad

o con el equipo necesario para el uso de este tipo de energía.

instalada y energía producida ; mientras que las inversiones
en energía renovable en el sector energético superaron las
inversiones netas para plantas de energía de combustibles
fósiles. El crecimiento más rápido y el incremento más sustancial
en la capacidad renovable se vieron en el sector eléctrico, las
tecnologías dominantes fueron: eólica, solar fotovoltaica (FV) y
energía hidráulica.

Está claro que las energías renovables se han convertido en
unos de los recursos principales de energía. La experiencia del
2014 demostró que la penetración y el uso de fuentes de energía
tanto variables como no variables se encuentran en franco
crecimiento y, por lo tanto, contribuyen a la diversificación de
la mezcla de energía. A pesar de que muchas tecnologías de
energía renovable han experimentado una expansión rápida,

Por otro lado, el desarrollo de la calefacción, el enfriamiento y

el crecimiento de la capacidad de generación, así como las

el transporte basado en tecnologías renovables aún se queda

mejoras en la eficiencia energética se encuentran debajo del

atrás con respecto a la energía renovable. Los precios bajos

porcentaje necesario para alcanzar las metas de la iniciativa

de combustibles fósiles, los subsidios a éstos y la competencia

Energía Sostenible para Todos (SE4ALL por sus siglas en

con otras posibles inversiones (como mejoras en la eficiencia

inglés), las cuales consisten en duplicar el nivel de uso de

energética u otros sistemas de energía renovable), desaceleraron

energía renovable, duplicar las mejoras mundiales en eficiencia

el potencial del sector de climatización con energía renovable.

energética, y proporcionar acceso universal a la energía para el

A pesar de que hay mucho potencial y puntos de entrada para
la energía renovable en el sector transporte, su desarrollo se
ha visto limitado; mientras que la prioridad de las políticas, los
mercados y las industrias se ha centrado en los biocombustibles
líquidos.

año 2030.
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RESUMEN EJECUTIVO
PERSPECTIVA MUNDIAL
En 2014 la energía renovable siguió desarrollándose, aun con el
creciente consumo de energía a nivel mundial (particularmente
en los países en desarrollo), y con el declive dramático en los
precios del petróleo durante la segunda mitad del año como
telón de fondo. A pesar de que el uso de energía estuvo en
aumento, por primera vez en cuatro décadas las emisiones
mundiales asociadas con el consumo de energía se mantuvieron
estables en 2014; al tiempo que la economía mundial creció.
Esta estabilización se debe tanto a la continua y cada vez mayor
penetración de la energía renovable, como a las mejoras en
eficiencia energética.
El mundo entero está cada vez más consciente de que las
energías renovables (y la eficiencia energética) son críticas
para atender los problemas del cambio climático, crear nuevas
oportunidades económicas, y proporcionar acceso a la energía
a los miles de millones de personas que aún no cuentan con
servicios modernos para el suministro de electricidad. A pesar
de que la discusión se encuentra limitada por el momento, las
energías renovables también son un elemento importante para la
adaptación al cambio climático, pues se mejoraría la resistencia
de los sistemas de energía existentes y se garantizaría la
entrega de servicios energéticos aún en condiciones climáticas
inestables.
La energía renovable proporcionó un estimado 19,1% del
consumo mundial total de energía en 2013, mientras que
el crecimiento en la capacidad y generación continuaron su
expansión durante el 2014. La capacidad de calentamiento
creció con un paso constante, y la producción de biocombustibles
para transporte aumentó por segundo año consecutivo, después
de su disminución en el período 2011-2012. El crecimiento más
rápido, así como el incremento más sustancial en capacidad de
generación se dieron en el sector eléctrico, encabezados por las
energías hidráulica, eólica y solar FV.
Muchos factores que han sido responsables por este crecimiento,
incluyendo el apoyo a políticas de energía renovable y la creciente
competitividad de costos de las fuentes renovables. En muchos
países, las energías renovables son altamente competitivas
con las fuentes convencionales de energía. Al mismo tiempo,
el crecimiento sigue siendo moderado debido a los subsidios
disponibles para los combustibles fósiles y para la energía
nuclear, particularmente en países en desarrollo.
Aunque Europa permaneció como un mercado importante y un
centro de innovación, la actividad continuó dirigiéndose hacia
otras regiones. Una vez más en 2014, China lideró con el mayor
número de capacidad de generación de energía renovable
instalada, mientras que Brasil, India y Sudáfrica reportaron una
gran porción de capacidad añadida en sus respectivas regiones.
Asimismo, un número creciente de países en desarrollo en toda
Asia, África y América Latina se convirtieron en fabricantes e
instaladores importantes de tecnologías de energía renovable.
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De manera paralela con el crecimiento en los mercados de energía
renovable, 2014 tuvo avances significativos en el desarrollo y el
empleo de los sistemas de almacenamiento de energía en todos
los sectores. Durante el año también se pudo percibir una mayor
electrificación en el transporte y en los aparatos de calefacción,
lo que resalta el potencial para una mayor superposición entre
sectores en un futuro cercano.

ENERGÍA:
MAYOR CAPACIDAD DE GENERACIÓN RENOVABLE
AÑADIDA QUE DE CARBÓN Y GAS COMBINADOS
En 2014 las energías renovables representaron aproximadamente el 58,5% de las adiciones netas en la capacidad mundial
de generación de energía. Las energías hidráulica, eólica y solar
FV dominaron el mercado. Hacia el final del año, las energías
renovables constituyeron un estimado del 27,7% de la capacidad generadora de energía del planeta, misma que es suficiente
para abastecer cerca del 22,8% de la electricidad mundial.
Las fuentes variables de energía renovable están logrando niveles altos de penetración en varios países. Como respuesta,
los legisladores de algunas jurisdicciones están pidiendo a las
empresas prestadoras de estos servicios que actualicen sus modelos de negocios y la infraestructura de sus redes eléctricas.
Australia, Europa, Japón y América del Norte han experimentado un crecimiento significativo en el número de “pro-sumidores”
residenciales, que son consumidores de electricidad que producen su propia energía. También en 2014, grandes corporaciones
e instituciones de todo el mundo se comprometieron a comprar
electricidad renovable, o a invertir en su propia capacidad de
generación de energía renovable.

Cerca de la mitad del consumo mundial total de energía del
2014 se utilizó para proveer calor a industrias y edificios. La
energía renovable (en su mayoría biomasa) se encargó de generar aproximadamente el 8% de esta porción. La energía renovable también se utilizó para el enfriamiento, que es un sector
pequeño pero que está creciendo rápidamente. De igual manera, en este año también se pudo apreciar una mayor integración
de las energías renovables en los sistemas distritales de climatización, particularmente en Europa; por ejemplo, en el uso de
los sistemas distritales para absorber el calor generado por la
electricidad renovable cuando el abasto sobrepasa la demanda, o en el uso de sistemas híbridos para abastecer a diferentes
aparatos generadores de calor. A pesar de tales innovaciones y
del vasto potencial de las energías renovables en este sector, el
crecimiento se ha visto limitado debido a muchos factores, incluyendo una relativa falta de apoyo por parte de los gobiernos.

TRANSPORTE:
IMPULSADO POR BIOCOMBUSTIBLES, LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA CRECE RÁPIDAMENTE
En lo que respecta al sector transporte, las políticas, los mercados y las industrias se han centrado en los biocombustibles líquidos. La participación de energías renovables en el transporte
sigue siendo menor, mientras que los biocombustibles líquidos
siguen representando la vasta mayoría. En 2014 continuaron los
avances en mercados nuevos y en aplicaciones de biocombustible, como en vuelos comerciales que emplean biocombustibles.
Una cantidad relativamente pequeña pero en crecimiento de
biocombustibles gaseosos, incluyendo el bio-metano, se utiliza
también como combustible de vehículos. La creciente electrificación de trenes, tranvías, trenes ligeros y vehículos de dos y
cuatro ruedas está generando más oportunidades para la integración de la energía renovable al sector transporte.

UN PANORAMA DE POLÍTICAS EN
EVOLUCIÓN
El desarrollo de la energía renovable en 2014 continuó tomando
forma gracias a las políticas gubernamentales. En algunos
países, estas energías enfrentaron grandes retos que resultaron
en cambios en políticas o en incertidumbre, como la imposición
en Europa de nuevos impuestos para la generación renovable, y
la expiración del crédito fiscal federal de producción de EUA. De
cualquier modo, el número de países con objetivos y políticas
en energías renovables volvió a aumentar en 2014. Muchas
jurisdicciones trabajaron para lograr que sus objetivos existentes
fueran más ambiciosos, incluyendo un aumento del 100% en
las metas de energía o electricidad renovable. Para inicios del
2015, al menos 164 países ya contaban con metas de energía
renovable, mientras que un estimado de 145 países ya tenían
políticas de apoyo a la energía renovable en vigor.
Los legisladores se dedicaron a adaptar las políticas existentes,
para que se mantengan a la par de los constantes cambios en
los costos y en las circunstancias. Las tendencias más recientes
incluyen la combinación de componentes de diferentes
mecanismos de políticas, un apoyo mayor entre los sectores
eléctrico, térmico y de transporte, así como el desarrollo de
mecanismos de innovación que aumenten la participación de
las energías renovables en la mezcla energética.

POLÍTICAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
ELECTRICIDAD
Políticas combinadas para acompañar cambios estructurales
Los legisladores se han concentrado predominantemente en el
sector eléctrico, tendencia que ha dibujado el panorama actual.
Las políticas de alimentación de energía y de las normas de la
cartera de renovables (NCR) siguen siendo los mecanismos
de apoyo más utilizados. Las políticas de alimentación se han
promulgado en 108 jurisdicciones a nivel nacional, estatal o
de provincias. Egipto fue el único país que añadió una nueva
FIT (feed-in tariff, tarifa de alimentación); mientras que los
hacedores de políticas, particularmente en Europa, continúan
con la tendencia reciente de enmendar políticas existentes.
Las políticas NCR son las más populares a nivel estatal y de
provincia, pues éstas ya están en vigor a nivel nacional en al
menos 26 países y en 72 estados/provincias. Sin embargo, las
políticas NCR existentes continúan enfrentando la oposición
en varios estados de EUA. La licitación se utiliza cada vez
más alrededor del mundo, al menos 60 países cuentan con
licitaciones en energía renovable desde el inicio del 2015. Las
políticas de balance neto y facturación neta se encuentran en
vigor en 48 países; asimismo, en aproximadamente 126 países
está vigente algún tipo de apoyo financiero para energías
renovables.
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Los mecanismos tradicionales también se usan para incrementar
la capacidad de almacenamiento de energía, así como para
modernizar la infraestructura de la red eléctrica. Además de
los mecanismos tradicionales de apoyo, los bancos y los bonos
verdes representan opciones innovadoras que se están ganando
el apoyo de los hacedores de políticas. A pesar de la importancia
cada vez mayor de las políticas de apoyo para la generación de
energía renovable a nivel mundial, se han introducido cobros o
cuotas por energía renovable en cierto número de países, mismo
que va en aumento.

POLÍTICAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
CLIMATIZACIÓN
Menos predominante que las políticas de energía renovable
Las políticas de climatización renovable poco a poco están
llamando la atención de los hacedores de políticas nacionales. A
inicios del 2015, un estimado de 45 países alrededor del mundo ya
contaba con objetivos de climatización renovable. Los incentivos
financieros continuaron siendo el tipo de política de apoyo
más promulgada para sistemas de climatización. También se
reintrodujeron varios esquemas y se reforzaron varios programas
existentes. Otras herramientas de políticas incluyen los mandatos
específicos para la energía solar renovable, los cuales ya existen
a nivel nacional/estatal y de provincia en 11 países, así como los
mandatos de neutralidad tecnológica, los cuales ya están en vigor
en 10 países más desde el principio del 2015.

POLÍTICAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
TRANSPORTE
El transporte renovable está en movimiento
La mayoría de las políticas relacionadas con el transporte
continúan enfocándose en el sector de biocombustibles y en el
transporte por carretera. Otros medios de transporte también
están comenzando a llamar la atención. Sin embargo, hasta
el momento las políticas para promover una asociación entre
vehículos eléctricos y energía renovable no se han tomado en
cuenta lo suficiente. A inicios del 2015, los mandatos para una
mezcla de biocombustible ya existían en 33 países, con 31
mandatos nacionales y 26 a nivel estatal/ de provincia. De igual
manera, un número de países reforzó los mandatos promulgados
en 2014. No obstante, el debate sobre la sostenibilidad de los
biocombustibles de primera generación no se dio por terminado.
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POLÍTICAS DE ENERGÍA RENOVABLE EN
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades locales toman el liderazgo
Las ciudades siguieron liderando el camino, establecieron y
alcanzaron objetivos ambiciosos; esto ayudó a impulsar las
tendencias de los gobiernos nacionales y regionales. Al inicio del
2015, muchas jurisdicciones ya contaban con el 100% de los
objetivos de energía o electricidad renovable en vigor, los cuales
se encontraban, en su mayoría, a nivel local/de ciudad. Muchas
municipalidades ya han alcanzado tales objetivos.
Para alcanzar estas metas, los legisladores en las ciudades
han continuado con la creciente tendencia de ordenar el uso
de generación de energía renovable y tecnologías de calor
renovable a través de códigos de construcción. Los sistemas
distritales de desarrollo han surgido como una medida
importante para facilitar la ampliación de la energía renovable
para climatización. Las asociaciones entre los sectores públicos
y privados se usan cada vez más para promover el empleo de
la energía renovable; mientras que miles de municipalidades
en EUA y Europa han creado sistemas de energía comunitarios.
Asimismo, los hacedores de políticas siguieron usando su
autoridad de compra para apoyar el uso de energía renovable en
todos los sectores económicos a nivel local, integrando vehículos
eléctricos o con biocombustibles a la flota de transporte público
y desarrollando infraestructura de apoyo.

En 2014, el mercado mundial tuvo una tendencia hacia
niveles mayores de energía renovable, en donde la generación
variable eólica y la solar estuvieron a la cabeza. Esto tuvo como
consecuencia un incremento en el uso de electricidad generada
a partir de fuentes renovables, por ejemplo, se reemplazó el uso
de combustibles tanto para calefacción como para transporte, y
se produjo un cambio significativo en los mercados energéticos,
particularmente en los países desarrollados.
ENERGÍA DE BIOMASA: BIOMASA PARA
CALEFACCIÓN, ENERGÍA Y TRANSPORTE
En 2014, la producción de calor-bio se mantuvo estable y
tuvo un incremento del 1% durante el 2013. Las carteras de
composición de bio-calor siguieron variando ampliamente según
la región, con un rango que iba desde la producción industrial a
gran escala (p. ej en Estados Unidos) hasta un número vasto de
bio-digestores a nivel residencial (p. ej en China). La producción
mundial de bioenergía incrementó aproximadamente 9%, con
China, Brasil y Japón encabezando las incorporaciones de
capacidad de generación, y con Estados Unidos y Alemania
encabezando la generación (a pesar de sus incorporaciones de
capacidad relativamente menores).
En 2014 la producción de biocombustible líquido fue mayor a
9%, lo que provocó que se alcanzara el nivel más alto hasta la
fecha. Aunque Estados Unidos y Brasil dominaron en el volumen
general, Asia experimentó un crecimiento particularmente alto de
la tasa de producción. Las políticas influyeron positivamente en el
mercado de biocombustibles, en donde los mandatos de mezcla
incrementaron la demanda. Por otro lado, la incertidumbre de
algunas políticas, particularmente en Europa, Estados Unidos y
Australia, tuvo efectos negativos en la industria. Los precios bajos
del petróleo en la segunda parte del año afectaron positivamente
una parte de la producción de materia prima, pero redujeron las
ventas de algunos negocios de bioenergía.
Los patrones de comercio para combustibles sólidos y líquidos
experimentaron algunos cambios en 2014, por ejemplo, una
considerable porción de gránulos de madera se transportó
con dirección a Asia; como consecuencia, esto redujo la
predominancia del flujo comercial hacia mercados Europeos.
De igual manera, la porción de biocombustibles comercializados
con destino a Europa siguió disminuyendo, mientras que nuevos
mercados (particularmente para combustible de etanol) se
expandieron hacia otras regiones.
ENERGÍA GEOTÉRMICA: CRECIMIENTO LENTO PERO
SEGURO
Cerca de 640 megavatios (MW) de capacidad de generación
geotérmica entraron en operación, para un acercamiento total
de 12,8 giga vatios (GW), lo que en 2014 produjo un estimado
de 74 tera vatios-horas (TWh). La porción más grande de nueva
capacidad de generación geotérmica entró en operación en
Kenia, lo que fortaleció el hincapié por usar energía geotérmica
en África Oriental. En 2014 se agregó un estimado de 1,1 giga
vatios-térmicos (GWth) de capacidad geotérmica de uso directo
(calor) para obtener un total de 20,4 GWth; la producción fue un
estimado de 263 petajoules (PJ) (73TWh) para ese mismo año.
Durante los últimos cinco años, la capacidad total de energía
ha crecido con una tasa promedio de 3,6%, mientras que la

capacidad de calor creció un estimado de 5,9%. La industria
geotérmica continúa enfrentando grandes riesgos en el
desarrollo de proyectos, sin embargo, tanto países desarrollados
como esos en vías de desarrollo están haciendo muchos
esfuerzos para aminorar tales riesgos.
ENERGÍA HIDRÁULICA: AÚN UN GIGANTE ENTRE SUS
COMPAÑEROS
En 2014 se comisionó una nueva capacidad de generación
de energía hidráulica de 37 GW, lo que arroja una capacidad
mundial total de aproximadamente 1.055 GW. La generación
en 2014 se ha estimado en 3.900 TWh. China (22 GW) ha sido,
por un margen grande, el país con mayor capacidad instalada,
aunque Brasil, Canadá, Turquía, India y Rusia también añadieron
una capacidad considerable. De igual modo, la industria
continuó buscando la innovación en servicios más confiables,
eficientes y flexibles. La demanda por una eficiencia mayor y
costos de generación más bajos ha contribuido a la existencia de
unidades mayores de generación, incluyendo algunas turbinas
de 800 MW. También hay una demanda significativa para la
renovación de las plantas existentes. El objetivo es mejorar tanto
la eficiencia de la producción, como el desempeño ambiental
para cumplir con los nuevos requerimientos de regulación. Las
innovaciones también incluyen tecnología de velocidad variable
para plantas de acumulación por bombeo nuevas y renovadas,
las cuales ayudan a la posterior integración de recursos
renovables variables.
ENERGÍA OCEÁNICA: PROGRESO SOSEGADO PERO
LLENO DE PROMESAS
En 2014 la capacidad de energía oceánica, en su mayoría
generación de energía mareomotriz, se mantuvo en 530 MW.
Virtualmente, todas las instalaciones nuevas estaban en
una especie de fase piloto o de demostración. Por otro lado,
dos compañías prominentes en el desarrollo de la energía
mareomotriz enfrentaron fuertes vientos en contra. El Foro de
Energía Oceánica de la Unión Europea se lanzó con el objeto de
unir a diferentes agentes para que cooperen y ayuden a resolver
los problemas relacionados con este tipo de energía. Asimismo,
el desarrollo tecnológico siguió en marcha en varios sitios de
prueba. Los aparatos de energía de olas y mareas fueron, de
entre todas las tecnologías para energía oceánica, los que
registraron mayores avances hasta la fecha.
SOLAR FV: UNA EXPANSIÓN RÁPIDA A NUEVOS
MERCADOS
La energía solar FV está comenzando a jugar un rol importante
en la generación de electricidad en algunos países. Esto se
debe a que la rápida disminución en los costos ha hecho que la
electricidad no subsidiada y generada a partir de energía solar
FV, pueda competir con los costos de los combustibles fósiles
en cada vez más partes del mundo. En 2014, la energía solar FV
registró otro record en su crecimiento anual, con un estimado
de 40 GW instalados, lo que da una capacidad mundial total de
cerca de 117 GW.
China, Japón y Estados Unidos reportaron la gran mayoría
de capacidad nueva. Aun así, la distribución de instalaciones
nuevas siguió ampliándose. América Latina experimentó un
crecimiento rápido, varios países africanos también sumaron
capacidad nueva a su lista, mientras que en el Medio Oriente
surgieron nuevos mercados. Aunque por tercer año consecutivo
la mayoría de los mercados europeos sufrieron un declive, la
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región (particularmente Alemania) continuó liderando al mundo
en términos de capacidad solar FV total y de contribución al
suministro eléctrico.
La recuperación de la industria solar FV que inició en 2013
continuó en 2014, gracias a la fortaleza del mercado mundial.
La consolidación entre fabricantes también continuó, a pesar
de que la gran cantidad de bancarrotas de los últimos años se
redujo a un mínimo. Para satisfacer la demanda creciente se
abrieron (o se anunciaron) nuevas instalaciones de producción
modular y de celdas alrededor del mundo.

Las ventas domésticas se expandieron en muchos lugares de
Asia, partes de África y en América Latina; también lo hicieron
los canales de distribución, en respuesta al gran crecimiento del
mercado en algunos segmentos. Como contraste, 2014 fue un
año difícil para la industria en Europa, en donde la consolidación
continuó. La industria en China tuvo problemas con el exceso
de capacidad, provocado por una demanda baja en ese mismo
año; sin embargo, logró mantenerse a la cabeza, como desde
hace tiempo.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE CONCENTRACIÓN
(CSP): DIVERSIFICANDO TECNOLOGÍAS Y
APLICACIONES
El mercado CSP (por sus siglas en inglés) sigue siendo el
menos establecido en comparación con los mercados de otras
energías renovables. No obstante, el sector continuó, como lo
hace desde casi una década, con su sólido crecimiento, el cual
tuvo un incremento de capacidad del 27%, a 4,4 GW. Aunque
las plantas cilindro-parabólicas siguieron representando el
volumen de la capacidad existente, el año 2014 fue notable
debido a la diversificación de tecnologías en operación, y a la
entrada en operación de las plantas con tecnología de torre y
tecnología lineal Fresnel más grandes del mundo.
Sólo Estados Unidos e India añadieron instalaciones CSP a sus
redes eléctricas en 2014. Sin embargo, la actividad CSP continuó
en la mayoría de las regiones, en donde Sudáfrica y Marruecos
fueron los mercados más activos en términos de construcción
y planeación. España, por su lado, se mantuvo como el líder
mundial en capacidad existente.
La paralización del mercado español, así como la esperada
desaceleración del mercado de EUA después de un gran año
incitó una mayor consolidación de la industria. Sin embargo,
los costos están bajando (particularmente en las naciones
del cinturón solar), y se está desarrollando una gran variedad
de tecnologías. Por otro lado, el almacenamiento de energía
térmica (TES, por sus siglas en inglés) se está volviendo cada vez
más importante, y sigue siendo tema central de investigación y
desarrollo (I&D).
CLIMATIZACIÓN SOLAR TÉRMICA: CRECEN LOS
MERCADOS NUEVOS Y LOS ESTABLECIDOS SE
HACEN LENTOS
El empleo de tecnología solar térmica continuó su lento
progreso, en gran parte, debido a los mercados en baja en
Europa y China. La capacidad acumulativa de captadores de
agua alcanzó un estimado de 406 GWth al final del 2014 (los
captadores de aire agregaron otros 2 GWth), proporcionando
aproximadamente 341 TWh de calor al año. Una vez más, China
reportó cerca del 80% del mercado mundial para captadores
solares de agua, seguido por Turquía, Brasil, India y Alemania. La
tendencia se dirige hacia un calentamiento doméstico de agua
mayor en hoteles, escuelas y otros complejos de gran tamaño.
También está creciendo el interés por el enfriamiento solar, por
usar captadores más avanzados para sistemas de calefacción
distritales y para aplicaciones industriales. Sin embargo, hay
que recordar que los sistemas avanzados representan una
pequeña fracción del mercado mundial.
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ENERGÍA EÓLICA: LA MEJOR OPCIÓN PARA
SISTEMAS NUEVOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
2014 el mercado mundial de energía eólica continuó con su
avance, agregando un récord de 51 GW (la cantidad más alta
entre todas las tecnologías renovables), lo que da un total de
370 GW al final del año. Asimismo, costa afuera se agregó un
estimado de 1,7 GW de capacidad conectada a la red, lo que
arroja un total mundial que excede 8,5 GW.
En cada vez más lugares la energía eólica es la opción menos
costosa para capacidades nuevas de generación de energía;
mientras que en África, Asia y América Latina siguen surgiendo
mercados nuevos. Por séptimo año consecutivo, Asia se mantuvo
como el mercado más grande, encabezado por China; quien
además rebasó a Europa en capacidad total. Estados Unidos fue
el país líder en generación de energía eólica; mientras que esta
última abasteció más del 20% de la demanda en varios países,
incluyendo Dinamarca, Portugal, Nicaragua y España.
Tras años de operar en números rojos, la mayoría de los
fabricantes de turbinas regresaron a números positivos, donde
las diez mejores compañías rompieron récords de instalación.
Los diseños de turbinas para uso en la costa y fuera de ella
siguieron evolucionando para mejorar los aspectos económicos
del viento, buscando un rango más amplio de regímenes de
viento y de condiciones de operación.

INDICADORES DE ENERGÍA RENOVABLE 2014
INICIO DE 20041

2013

2014

billones de
dólares

45

232

270

Capacidad de energía renovable
(total, sin incluir hidraúlica)

GW

85

560

657

Capacidad de energía renovable
(total, incluir hidraúlica)

GW

800

1.578

1.712

Capacidad de energía hidraúlica (total)3

GW

715

1.018

1.055

Capacidad de bioenergía

GW

<36

88

93

Generación de bioenergía

TWh

227

396

433

Capacidad de energía geotérmica

GW

8,9

12,1

12,8

Capacidad solar fotovoltaica (total)

GW

2,6

138

177

Energía solar térmica de concentración (total)

GW

0,4

3,4

4,4

Capacidad de energía eólica (total)

GW

48

319

370

GWth

86

373

406

Producción de etanol (anual)

billones de litros

28,5

87,8

94

Producción de biodiésel (anual)

billones de litros

2,4

26.3

29,7

Países con objetivos de políticas

#

48

144

164

Estados / provincias / países con políticas
de alimentación

#

34

106

108

Estados / provincias / países con RPS /
políticas de quota

#

11

99

98

Países con licitaciones / permisos de
licitación pública5

#

n/a

55

60

Países con mandatos / obligaciones de
calefacción

#

n/a

19

21

Estados / provincias / países con
mandatos de biocombustibles6

#

10

63

64

INVERSIÓN
Inversión nueva (anual) en energía
renovable y combustibles2
ENERGÍA

CALOR
Capacidad de calentamiento solar
de agua (total)4
TRANSPORTE

Los datos de capacidad pertenecen al inicio del 2004; los otros datos, tales como inversiones y producción de biocombustibles, cubren todo el año. Los números
son aproximados y están basados en la mejor información disponible.
2
Los datos sobre inversiones provienen de Bloomberg New Energy Finance, incluyen todos los proyectos de: generación geotérmica, eólica y de biomasa de
más de 1 MW, todos los proyectos hidráulicos entre 1 y 50 MW, todos los proyectos de energía solar (incluso aquellos menores a 1MW estimados por separado y
conocidos como proyectos de pequeña escala o de capacidad distribuida menor), todos los proyectos de energía oceánica y, finalmente, todos los proyectos de
biocombustibles con capacidad de producción anual de 1 millón de litros o más.
3
El GSR 2014 presenta una capacidad hidraúlica mundial de 1.000 GW al final del año 2013; esta cifra ha sigo augmentada. Los datos sobre la energía hidraúlica
no incluyen la capacidad de plantas de acumulación por bombeo.
4
Los datos de calentamiento solar de agua sólo incluyen a los captadores de agua. El número designado para el 2014 es un estimado preliminar.
5
Los datos para la licitación/ licitación pública reflejan el número de países que han obtenido una licitación a partir de cualquier momento en el pasado hasta el año
en cuestión, pero no necesariamente durante ese año.
6
Las políticas de biocombustibles incluyen las políticas enlistadas en la columna mandatos/obligaciones de biocombustibles en la Tabla 3 (políticas de apoyo a la
energía renovable) y en la Tabla de Referencia R18 (mandatos de mezcla de biocombustibles a nivel nacional/estatal/de provincia).
1

Nota: Las cifras de capacidad están redondeadas al 1 GW más cercano, a excepción de las de las cifras de inversión mundial menores a 15 y de biocombustibles,
las cuales se redondean a un punto decimal. Los datos sobre políticas de 2014 incluyen a los mismos países identificados a inicios del 2015.
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CINCO PAÍSES LÍDERES
INVERSIÓN ANUAL/ ADICIONES A LA CAPACIDAD NETA/ PRODUCCIÓN EN 2014
Inversión en energía y combustibles
renovables (sin incluir energía
hidráulica mayor a 50 MW)

Inversión relativa al PBI anual 1

1

2

3

4

5

China

Estados Unidos

Japón

Reino Unido

Alemania

Burundi

Kenia

Honduras

Jordania

Uruguay

Capacidad de energía geotérmica

Kenia

Turquía

Indonesia

Filipinas

Italia

Capacidad de energía hidraúlica

China

Brasil

Canadá

Turquía

India

Capacidad solar FV

China

Japón

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Capacidad de energía solar de
concentración (CSP)

Estados Unidos

India

–

–

–

Capacidad de energía eólica

China

Alemania

Estados Unidos

Brasil

India

Capacidad de calentamiento
solar de agua2

China

Turquía

Brasil

India

Alemania

Producción de biodiésel

Estados Unidos

Brasil

Alemania

Indonesia

Argentina

Producción de etanol combustible

Estados Unidos

Brasil

China

Canadá

Tailandia

1

2

3

4

5

Energía renovable (incl. hidro)

China

Estados Unidos

Brasil

Alemania

Canadá

Energía renovable (sin incl. hidro)

China

Estados Unidos

Alemania

España / Italia

Japón / India

Capacidad de energía renovable
per cápita (sin incl. hidro3, entre los
20 líderes)

Dinamarca

Alemania

Suecia

España

Portugal

Estados Unidos

Alemania

China

Brasil

Japón

Capacidad de energía geotérmica

Estados Unidos

Filipinas

Indonesia

México

Nueva Zelanda

Capacidad de energía hidraúlica

4

China

Brasil

Estados Unidos

Canadá

Rusia

4

China

Brasil

Canadá

Estados Unidos

Rusia
Algeria

CAPACIDAD O GENERACIÓN TOTAL, FIN DEL 2014
ENERGÍA

Generación de bioenergía

Generación de energía hidraúlica
Energía solar térmica de
concentración (CSP)

España

Estados Unidos

India

Emiratos
Árabes Unidos

Capacidad solar FV

Alemania

China

Japón

Italia

Estados Unidos

Capacidad solar FV per cápita

Alemania

Italia

Bélgica

Grecia

República Checa

Capacidad de energía eólica

China

Estados Unidos

Alemania

España

India

Capacidad de energía eólica per cápita

Dinamarca

Suecia

Alemania

España

Irlanda

Capacidad del captador solar de agua2

China

Estados Unidos

Alemania

Turquía

Brasil

Capacidad de calentamiento del
captador solar de agua per cápita2

Chipre

Austria

Israel

Barbados

Grecia

Capacidad de calor geotérmico5

China

Turquía

Japón

Islandia

India

Capacidad de calor geotérmico
per cápita 5

Islandia

Nueva Zelanda

Hungría

Turquía

Japón

CALOR

1

2

3

4

5
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Entre los países considerados sólo se incluyen las inversiones cubiertas por: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), cifras de PIB (con precios de comprador), datos de población de
2013, así como todas las del Banco Mundial. Los datos del BNEF incluyen todos los proyectos de: generación geotérmica, eólica y de biomasa de más de 1 MW; todos los proyectos hidraúlicos entre 1 y 50 MW; todos los proyectos de energía solar (incluso aquellos menores a 1MW estimados por separado y conocidos como proyectos de pequeña escala o de capacidad
distribuida menor); todos los proyectos de energía oceánica y,finalmente, todos los proyectos de biocombustibles con capacidad de producción anual de 1 millón de litros o más..
Los rankings del captador (calentamiento) solar de agua son para el 2013 y sólo están basados en la capacidad de agua de éste (protegido o no). Incluir captadores de aire afectaría el
orden de la lista de capacidad, pues Estados Unidos se colocaría ligeramente más adelante que Alemania, en vez de permanecer en el sexto lugar. Por otro lado, no se vería afectado el
orden de los países que encabezan los rankings de capacidad total o de capacidad per cápita.
Los rankings de capacidad de energía renovable per cápita sólo consideran aquellos países que encabezan la lista de los 20 líderes mundiales de capacidad total instalada para energía
renovable, sin incluir la energía hidráulica. Muchos otros países, como Austria, Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda, también tienen niveles altos per cápita de capacidad de energía
renovable no hidráulica. Islandia es probablemente el país que lidera la lista.
Los rankings de capacidad y generación hidráulica por países difieren debido a que algunos países dependen de la energía hidráulica para el suministro de la carga base, mientras que
otros la usan más para seguir a la carga eléctrica y nivelar los picos en la demanda.
No se incluyen bombas de calor.

Nota: La mayoría de los rankings están basados en las cantidades absolutas de inversión, en la capacidad de generación de energía o en la producción de biocombustibles. Si los rankings
se basaran en el PIB nacional, cifras per cápita, u otros fundamentos, éstos cambiarían mucho en varias categorías (como se ve en los rankings per cápita de energía renovable, energía
solar FV, eólica, o en la capacidad del captador solar de agua).

FLUJOS DE INVERSIÓN
LA INVERSIÓN MUNDIAL SUBE EN TODAS LAS
REGIONES

y las compañías de créditos, han atraído nuevas clases de
proveedores de capital, y también están ayudando a reducir el
costo de capital por financiar proyectos de energía renovable.

Las nuevas inversiones mundiales en energías y combustibles
renovables (sin incluir a la energía hidráulica >50MW)
incrementó 17% por encima de la cifra de 2013, a 270,2
billones de dólares. Incluyendo las inversiones no reportadas
en proyectos de energía hidráulica mayores a 50 MW, las
inversiones nuevas totales en combustibles y energías
renovables alcanzaron al menos 301 billones de dólares. Las
energías renovables superaron a los combustibles fósiles por
quinta ocasión, en términos de inversión neta por adiciones en
la capacidad de generación.
El primer aumento en tres años sucedió debido al auge de las
instalaciones para energía solar en China y Japón, así como a
inversiones récord en proyectos eólicos en Europa. Todas las
regiones del mundo experimentaron un aumento relativo al del
2013. Las inversiones en los países en desarrollo subieron 36%
más que el año anterior, hasta 131,3 billones de dólares. Estas
inversiones nunca antes habían estado tan cerca de sobrepasar
la inversión total en los países desarrollados, misma que alcanzó
138,9 billones de dólares en 2014, sólo 3% más que el 2013.

La energía solar y eólica fueron, sin duda, las tecnologías que
estuvieron a la cabeza en términos de dólares comprometidos,
la energía solar (en su mayoría solar FV) reportó más del 55%
de la inversión nueva en energías y combustibles renovables
(sin incluir a la hidráulica >50MV), mientras que la energía
eólica se llevó el 36,8%. Ambas experimentaron aumentos
significativos por encima del 2013: las inversiones en energía
solar incrementaron 25% a 149,5 billones de dólares; mientras
que las inversiones eólicas avanzaron 11% (a 99,5 billones de
dólares). En general, en 2014 más de un cuarto de la inversión
nueva en energía renovable se aplicó a proyectos de pequeña
escala (particularmente solar FV).
La inversión en energía geotérmica creció 23%, y a la energía
oceánica (a 100%) también le fue bien, aunque a un nivel muy
bajo. Otras energías renovables no corrieron con la misma
suerte: los biocombustibles disminuyeron un 8%, el más bajo
en 10 años, la biomasa y la energía de desechos cayeron 10%
cada una, mientras que la energía hidráulica de pequeña escala
también cayó 17%.
Todos los tipos de inversión experimentaron aumentos durante
2013. La financiación de activos de proyectos de escala
comercial reportaron la gran mayoría de la inversión total.
El año 2014 también vio la creación de dos nuevos bancos
de desarrollo Sur-Sur: el Nuevo Banco de Desarrollo de 100
billones de dólares creado por los cinco países BRIC, y el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura, creado por 23 países
asiáticos. La expansión de nuevos vehículos de inversión en
energías renovables, tales como bonos verdes, fondeo colectivo

GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE
ENERGÍA RENOVABLE PARA EL
ACCESO A LA ENERGÍA
PROPORCIONANDO SERVICIOS ESENCIALES Y
PRODUCTIVOS
Más de un billón de personas, o el 15% de la población mundial,
aún no cuentan con acceso a la electricidad. Con una capacidad
total instalada de casi 147 GW, toda África cuenta con una
capacidad de generación de energía menor a la de Alemania.
Además, aproximadamente 2,9 billones de personas carecen
de acceso a formas limpias para cocinar. Las tecnologías de
generación distribuida de energía renovable están ayudando
a reducir estos números, al proporcionar servicios de energía
esenciales y productivos en áreas remotas a largo de los países
en desarrollo. Las tecnologías renovables cada vez tienen un
papel mayor (por medio de sistemas individuales y al promover
un número creciente de mini y micro-redes), en gran parte
porque son más baratas y más convenientes que las opciones
convencionales.
Además del esparcimiento mayor de las tecnologías existentes
y bien establecidas (sistemas caseros solares, estaciones
pico-hidro, captadores solares térmicos, etc.), 2014 fue testigo
de la evolución de nuevos tipos de equipo, configuraciones y
aplicaciones. Estos incluyen aerogeneradores-pico simples
y baratos que permiten telecomunicaciones remotas, kits de
irrigación a base de energía solar, así como digitalización de
servicios auxiliares y monitoreo, lo cual facilita mejores servicios
posteriores a la compra y reduce los costos para que las
compañías puedan llegar a más gente.
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El aumento de dólares más significativo ocurrió en China,
quien reportó casi dos tercios de las inversiones en energías y
combustibles renovables de los países en desarrollo. Los Países
Bajos y Brasil experimentaron los aumentos porcentuales más
grandes. Otros países que figuraron fueron Estados Unidos,
Japón, Reino Unido y Alemania. De igual modo, la inversión
siguió expandiéndose a mercados nuevos a lo largo del 2014,
Chile, Indonesia, Kenia, México, Sudáfrica y Turquía, cada uno
invirtió más que 1 billón de dólares en energías renovables.
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Una variedad de factores ha dado como resultado un incremento
del financiamiento (público y privado) para energía renovable
distribuida. Estos incluyen el creciente reconocimiento que los
sistemas aislados de electricidad y cocción, particularmente los
sistemas renovables, son las opciones disponibles más rentables
para proveer servicios de energía y nuevas oportunidades
económicas a hogares y negocios en áreas remotas.
En muchos países, las energías renovables se han convertido
en elementos vitales para las políticas y los objetivos de
electrificación rural y cocción limpia. Perú fue uno de los
primeros países en preparar e implementar una subasta
inversa para la generación distribuida renovable, finalizando un
contrato en 2014. Muchos países iniciaron programas nuevos
ese mismo año, su objeto siendo ha sido expandir el acceso
a servicios energéticos a través de las energías renovables;
entre las naciones se encuentran Chile, Myanmar y Sri Lanka,
que están avanzando en el tema de electricidad renovable; así
como Ecuador, Guatemala, India y Bangladesh, que lanzaron
iniciativas para avanzar en el tema de la cocción limpia.
También en 2014, docenas de actores internacionales
estuvieron involucrados en los avances para alcanzar el acceso
a servicios energéticos por medio de energías renovables; lo
hicieron a través de iniciativas internacionales como Energía
Sostenible para Todos (SE4ALL), así como a través de programas
de gobierno bilaterales y multilaterales. Las instituciones
financieras multilaterales y los bancos de desarrollo también
continuaron con el financiamiento a proyectos de energía
renovable a lo largo del año. Además de los actores tradicionales,
algunas asociaciones públicas-privadas y organizaciones no
gubernamentales están promoviendo la generación distribuida
de energías renovables.
El involucramiento del sector privado está aumentando debido a
la creciente consciencia de que los consumidores no conectados
a la red y de bajos ingresos representan mercados de bienes y
servicios de crecimiento rápido. En 2014 los sistemas de energía
renovable de generación distribuida siguieron atrayendo la
inversión de capitalistas aventurados, bancos comerciales y
compañías, así como de otras fuentes menos convencionales.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: PILAR
GEMELO DE LA ENERGÍA RENOVABLE
Existen sinergias especiales entre la eficiencia energética y las
fuentes de energía renovable, tanto en el contexto técnico como
en el político, así como en muchos otros sectores, como el de
servicios eléctricos, la industria, edificios, y el sector transporte.
Aunque la intensidad energética (consumo de energía primaria
por unidad de producción económica) ha mejorado a nivel
mundial y en casi todas las regiones del mundo desde 1990,
existen muchas oportunidades para mejorar aún más la
eficiencia energética en todos los sectores y países.
Los factores impulsores de políticas que promueven mejoras en
eficiencia incluyen: avanzar en la seguridad energética, apoyar el
crecimiento económico y mitigar el cambio climático. En países
más pobres, un aumento en la eficiencia puede facilitar el abasto
de los servicios energéticos a aquellos que carecen de acceso a
éstos. Para alcanzar tales metas, un creciente número de países
han adoptado metas y políticas que mejoran la eficiencia en
edificios, aparatos , vehículos de transporte y en la industria.
En 2014 todos los niveles de gobierno contaban con objetivos,
y muchos países introdujeron políticas o actualizaron las
existentes con el propósito de alcanzar sus metas. Muchas
jurisdicciones promulgaron requerimientos de desempeño e
incentivos para mejorar la eficiencia durante 2013 y 2014. Los
estándares y los programas de etiquetado son las herramientas
primarias que contribuyen con la mejora de la eficiencia de
aparatos y otros productos consumidores de energía; para
el 2014, 81 países ya contaban con dichos programas. Para
finales de 2013 se introdujeron en 44 países estándares para
los motores eléctricos empleados en aparatos industriales. A
finales de 2014 los estándares numéricos para combustibles de
vehículos cubrieron el 70% del mercado de vehículos de carga
liviana.
Hasta la fecha ha habido relativamente poca unión entre la
eficiencia energética y las energías renovables en el ámbito de
las políticas. Sin embargo, un número pequeño pero creciente
de políticas ha empezado a atenderlas de manera conjunta,
particularmente a través de incentivos relacionados a la
construcción, objetivos económicos y regulaciones.

REPORTES ANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES:
DIEZ AÑOS DE EXCELENCIA
El Renewables Global Status Report de REN21 (GSR) proporciona cada año una mirada
sobre los tremendos avances que hay en el ámbito de las energías renovables, tanto
en los mercados y esbozos de políticas como en las industrias. Cada reporte emplea
datos formales e informales con el objeto de poner a disposición de todos información
actualizada. Los datos confiables, oportunos y actualizados sobre energías renovables
resultan esenciales y se emplean para: establecer datos de referencia para los
tomadores de decisiones, demostrar que estas energías tienen un papel cada vez mayor
en el sector energético y probar que la transición hacia la energía renovable es una
realidad. El reporte de este año marca una década de informes por parte de REN21.
Durante los últimos 10 años el GSR se ha extendido tanto en alcance como en
profundidad, se distingue, sobre todo, por su cobertura temática y regional, así como
por la precisión de los datos recolectados. El GSR es el producto de una recolección
sistemática de datos, que da como resultado miles de puntos de datos, el uso de cientos
de documentos, y la comunicación personal con expertos de todas partes del mundo.
Al mismo tiempo, este informe se beneficia de una comunidad de más de 500 agentes.
En diez años, el GSR se ha establecido como el reporte más consultado y referido
políticas de energías renovables.
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Líderes
en informes sobre
energías renovables:
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reportando
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en el mundo para todo lo relacionado con el mercado, la industria y el panorama de
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MAPAS DE POLÍTICAS
Figure 28. Countries with Renewable Energy Policies and Targets, Early 2015
Figure 28. Countries with Renewable Energy Policies and Targets, Early 2015
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E N E R G Í A

RENOVABLE
A INICIOS DEL 2015

HOJAS DE DATOS SOBRE POLÍTICAS
Número de países con políticas de energía renovable, por tipo, 2011-inicios del 2015
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Las caídas en las porciones
de los grupos de ingreso en
años específicos se deben,
básicamente, a que los países
se mueven a otros grupos de
ingresos. Durante el período
2004-2014, 80 países realizaron
un total de 108 cambios en los
grupos de ingresos.
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Fuente: Base de datos de REN21 de políticas
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ENERGÍAS RENOVABLES PRINCIPALES:
HALLAZGOS CLAVE PARA LOS LEGISLADORES
Las políticas gubernamentales de apoyo, así como el aumento de
la competitividad de costos, particularmente para la electricidad
generada a partir de energía eólica y solar FV (fotovoltaica), han
conducido el desarrollo reciente de las energías renovables; lo
cual da como resultado condiciones cambiantes de mercado
para su utilización. Las próximas políticas necesitan responder a
las oportunidades y retos que surjan, sirviéndose de enfoques y
desarrollos nuevos que incluyan: la expansión del uso de energías
renovables a más países, sobre todo en naciones en desarrollo;
la necesidad de mejorar la infraestructura existente de energía y
los mercados, para integrar participaciones mayores de energía
renovable; y una electrificación mayor en otros sectores, como el
de calefacción, enfriamiento y transporte.
Tal y como lo documenta el Reporte de la Situación Mundial de
las Energías Renovables, las energías renovables tienen un papel
cada vez más importante en el suministro de servicios energéticos
en todo el mundo. El reto ahora radica en desarrollar los esbozos
de las políticas necesarias, para conducir la transición hacia las
energías renovables y así alcanzar el acceso universal a energía
sostenible para todos.

DESARROLLO DE POLÍTICAS ESTABLES Y
PREVISIBLES QUE SE ADAPTEN A UN AMBIENTE
CAMBIANTE
La estabilidad y previsibilidad de los planes para políticas son
necesarias para sentar las bases para la utilización sostenible de
las energías renovables. De igual modo, la industria de energía
renovable necesita tener previsibilidad para poder atraer las
inversiones, construir capacidad de producción, desarrollar
nuevas tecnologías y multiplicar el número de empleos
sostenibles.
Sin embargo, las políticas también necesitan cierto nivel
de flexibilidad, para que puedan implementar los nuevos
desarrollos en el mercado y evitar gastos públicos innecesarios.
Resulta esencial evitar cambios abruptos en el ámbito de las
políticas (por ejemplo, cambios repentinos en las políticas de
alimentación pueden tener efectos negativos grandes para la
industria). Por lo tanto, las transiciones hacia nuevos sistemas
de políticas requieren del completo conocimiento de los
cambios que se avecinan, así como de tiempo suficiente para
que la industria adapte sus modelos de negocios.

MOSTRAR Y COMUNICAR LA HABILIDAD DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO A GRAN ESCALA
Muchos países en desarrollo tienen la presión de incrementar
rápidamente las capacidades de generación de energía para
atender la demanda creciente, cumplir con los retos de acceso
a la energía y fomentar el desarrollo económico. Los tomadores
de decisiones que se enfrentan con estas presiones suelen
subestimar el potencial y la rapidez de las contribuciones que las
energías renovables pueden hacer. La integración exitosa de una
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participación alta de las energías renovables en la infraestructura
existente en China, Dinamarca, Portugal, España y Estados
Unidos, por ejemplo, demuestra que la mezcla correcta entre
tecnologías en energía renovable, las mejoras en eficiencia
energética y un manejo inteligente pueden ofrecer un suministro
asequible y confiable. Comunicar y aprender de estos éxitos
y experiencias es importante para corregir la percepción
equivocada de que la energía no puede proveerse por medio de
una mezcla de fuentes renovables de energía.

CREAR UN CAMPO DE JUEGO NIVELADO PARA
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE COSTOS
Los subsidios mundiales a los combustibles fósiles y a la
energía nuclear siguen siendo altos a pesar de los esfuerzos por
reformarlos. Se estiman rangos desde 550 billones de dólares
(Agencia Internacional de Energía) hasta 5,6 trillones de dólares
al año (Fondo Monetario Internacional), dependiendo de cómo
se defina y calcule el "subsidio".
El crecimiento en la energía renovable (y en las mejoras de
eficiencia energética) se ve frenado por los subsidios a los
combustibles fósiles y a la energía nuclear, particularmente
en los países en desarrollo. Los subsidios mantienen bajos los
precios de manera artificial, lo que dificulta que las energías
renovables puedan competir. Los precios artificialmente bajos
también desalientan la eficiencia energética y la conservación.
Crear un campo de juego uniforme puede llevar a una
asignación más eficiente de los recursos financieros, lo que
ayuda a fortalecer las iniciativas para avanzar en el desarrollo
y la implementación de las tecnologías en energías renovables.
Retirar los subsidios a la energía nuclear y a los combustibles
fósiles a nivel mundial reflejaría de manera más precisa el
costo verdadero de la generación de energía. En lugares
donde los subsidios a energía y combustible se centran
en los consumidores, sobre todo en países en desarrollo,
tales subsidios deberían aplicarse a opciones de eficiencia
energética y energía renovable.

ENERGÍA RENOVABLE: NECESARIO PENSAR EN
LOS SISTEMAS DE ENERGÍA
Para aumentar la participación de la generación de energías
variables como la solar o la eólica, resulta necesario integrar una
variedad de tecnologías en un suministro de energía resistente.
Por lo tanto, los programas de políticas deberían detener los
esquemas de apoyo a tecnologías de un sólo tipo y dirigirlos
hacia medidas que apoyen una combinación equilibrada de
tecnologías diversas. Los mecanismos regulatorios y de políticas
deben: apoyar/habilitar redes eléctricas más flexibles, aumentar
la gestión del lado de la demanda, así como integrar sistemas
basados en energía renovable a los sectores de transporte,
construcción de edificios, industria y de climatización.

implementarse en ambos lados, en el de suministro y en el de
demanda, apoyando a los desarrolladores de proyectos y a los
usuarios de energía, para que dirijan la evolución de los proyectos
hacia una utilización de gran capacidad. Adicionalmente, para
adquirir financiamiento y participación se necesita confiar en
la tecnología, lo cual requiere del desarrollo de estándares,
certificación, etc., para garantizar la calidad. Esto es igual de
importante para el desarrollo de las industrias locales y para la
habilidad de exportar productos de energías renovables.

IMPULSAR DECISIONES ADECUADAS A PARTIR
DE INFORMACIÓN CORRECTA

A nivel mundial, la calefacción y el enfriamiento reportan casi la
mitad de la demanda total de energía. No obstante, este sector
sigue estando muy atrás del sector de energía renovable en lo
que respecta a políticas que apoyan el desarrollo tecnológico y
la utilización de energías limpias.

Una información confiable, actualizada y oportuna es esencial
para la creación de planes de energía, la definición de objetivos,
el diseño y la evaluación de medidas de políticas, así como
para la atracción de inversiones. La situación de los datos
de energía renovable, especialmente en el sector eléctrico,
ha mejorado de manera significativa en años recientes. Sin
embargo, la disponibilidad de datos, la accesibilidad y la calidad
permanecen limitadas en lo que respecta a la generación
distribuida renovable (incluyendo el calor renovable moderno).
Se necesita contar con datos mejorados y consolidados para
entender el potencial del mercado, impulsar el desarrollo de
políticas y atraer inversionistas.

Las obligaciones de construcción (tanto para las mejoras en
eficiencia energética como para la utilización de tecnologías
renovables) es un tema central para el aumento de la penetración
de climatización renovable. Además del uso en edificios, es
importante que haya requisitos que integren el empleo de la
energía renovable en los sistemas de calefacción industriales y
distritales. Lo anterior no sólo apoya a la calefacción de energía
renovable, sino a la integración de la generación de energía
variable, lo que disminuye la presión sobre las redes eléctricas.
Los legisladores de todos los niveles de gobierno necesitan
apoyar el desarrollo del calor renovable, debido a la gran
participación de éste en la demanda final de energía. Un
desarrollo mayor de enfoques integrados sobre los sectores
de calor y electricidad también puede contribuir a reducir la
presión sobre la red eléctrica.

Los legisladores deberían poner especial atención a la mejora de
la situación de los datos en el sector de generación distribuida
renovable en los países desarrollados y en el sector de
climatización renovable. Debido a la naturaleza descentralizada
de estos sectores, ambos presentan grandes retos de carácter
informativo y, al mismo tiempo, resultan clave para alcanzar
las metas de acceso a la energía y para impulsar la transición
energética, respectivamente. También se necesitan enfoques
innovadores y colaborativos de recolección, procesamiento y
validación de datos. Los datos informales son centrales para la
reducción de los "huecos" de información, pero necesitan de la
colaboración de actores nuevos, provenientes de una variedad
de sectores no energéticos (como agricultura, industria y
salud). De igual importancia resulta la integración de métodos y
enfoques nuevos para la recolección de datos.

AUMENTAR EL APOYO AL SECTOR DE
CLIMATIZACIÓN RENOVABLE

MEJORAR EL ACCESO PARA EL FINANCIAMIENTO
EN PAÍSES EN DESARROLLO
En países en desarrollo el acceso a recursos financieros es
central para el establecimiento de un suministro estable y
diversificado. Con la energía renovable, la expansión del
suministro de energía para todos los grupos de consumidores se
está convirtiendo, cada vez más, en un reto financiero y político,
y no en uno técnico. La utilización suele estar limitada por falta
de recursos financieros, costos de capital altos o reticencia por
parte de los inversionistas.
Con el objeto de expandir los mercados energéticos para alcanzar
un acceso total a la energía, el sector público necesita asegurar
la estabilidad política, hecho que mandaría un mensaje
positivo a los inversionistas. Los mecanismos de finanzas
públicas, tales como créditos preferenciales, subvenciones y
garantías de préstamos pueden ser efectivos para la nivelación
de las inversiones del sector privado, pues resolverían la falta de
instrumentos financieros, facilitarían el desarrollo del mercado
y mitigarían los riesgos. Los instrumentos financieros pueden

Existe una necesidad crítica por ampliar la definición de datos
de energía renovable para una recolección de datos más regular
y sistemática, así como para incrementar la transparencia. En el
caso de la energía renovable descentralizada para el acceso a
la energía, tanto los legisladores como los donantes necesitan
incorporar la recolección y el reporte continuo de datos a sus
programas y actividades.
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Las empresas prestadoras de servicios y los operadores de
los sistemas de red eléctrica tienen un papel importante en
el manejo de la demanda y en la generación de energía en
sistemas dominados por la energía renovable. La gestión por el
lado de la demanda de las industrias, los sistemas de transporte
y los hogares, así como de las flotillas de generación distribuida
requiere políticas energéticas diferentes que apoyen nuevos
modelos de negocios. También es necesaria la utilización de
tecnologías nuevas que permitan una participación mayor de
la generación renovable despachable, así como incentivos
nuevos para impulsar las inversiones en infraestructura. Los
legisladores deben trabajar con empresas prestadoras
de servicios, operadores de sistemas de red y grandes
consumidores de energía (i.e. industrias de energía intensiva),
para definir nuevos mecanismos de políticas y estructuras
regulatorias.
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Figure 4. Renewable Power Capacities*, EU-28, BRICS, and Top Seven Countries, 2014
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ENERGÍA DE BIOMASA
8. Shares
of Biomass
Sources
in Global
andy Electricity
Generation,
Participación de lasFigure
fuentes
de biomasa
en la
generación
deHeat
calor
electricidad,
2014 2014
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17%

4%

7%
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Biocombustibles

1%

1%

Las participaciones de biomasa sólida incluyen tanto la bioenergía tradicional y moderna a partir de la leña, bagazo, licor negro, desechos y animales y otros.
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Figure 10. Wood Pellet Global Production, by Country or Region, 2004–2014
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ENERGÍA GEOTÉRMICA
Figure ??.de
Geothermal
Power
Capacitygeotérmica,
Additions, Share
of Additions
Country,por
2014
Adiciones
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de by
adiciones
país, 2014
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Japón

Turquía

Resto del
mundo

ENERGÍA HIDRÁULICA
Capacidad mundial de energía hidráulica,
participaciones de los seis países líderes, 2014

Figure 14. Hydropower Global Capacity, Shares of Top Six Countries, 2014
Brasil

China

8,5%

27%

Estados Unidos

7,5%
Canadá

7,3%
Rusia

4,5%

Resto del mundo

41%

India

4,3%

Capacidad mundial alcanzada

Capacidad y adiciones capacidad de energía hidráulica, seis países líderes en capacidad añadida, 2014
Figure ??. Hydropower Capacity and Additions, Top Six Countries for Capacity Added, 2014
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ENERGÍA SOLAR FV
Capacidad
totalGlobal
de energía
solar
FV, 2004–2014
Figure ??.mundial
Solar PV Total
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Figure 17. Solar PV Capacity and Additions, Top 10 Countries, 2014
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Figure 21. Solar Water Heating Collectors Global Capacity, 2004-2014
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Figure 19. Solar Water Heating Collectors Global Capacity, Shares of Top 10 Countries, 2013
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Figure 21. Solar Water Heating Collectors Global Capacity, 2004-2014
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ENERGÍA EÓLICA
Figure 22. Wind Power Total World Capacity, 2004–2014
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Figure 23. Wind Power Capacity and Additions, Top 10 Countries, 2014

para la hoja

11,6%

51
AÑADIDA
GW

198

200

Brasil

ENERGÍA RENOVABLE DISTRIBUIDA
Figure ??. World Heat Pump Market, 2013
Figure ??. World Heat Pump Market, 2013
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FLUJOS DE INVERSIÓN
Figure 25. Global New Investment in Renewable Power and Fuels, Developed and Developing Countries, 2004–2014
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Figure ??. Global New Investement in Renewable Energy by Technology, Developed and Developing Countries, 2014
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Billiones USD

Cambio respecto a 2013

87,0

Energía solar

+ 25%

63,0
41,0

Energía eólica

+ 11%

58,0

Energía de biomasa
y de desechos

6,0
3,0

– 10%

Biocombustibles

3,0
2,0

– 8%

Hidro pequeña
< 50 MW

1,0
4,0

Energía geotérmica

0,3
2,0

Energía oceánica

0,4
0,04

– 17%

Países desarrollados
Países en desarrollo

+ 23%
+ 110%
80

Europa

Europa
120

Billones USD

2009

89,6

81,2

2008

66,4

81,6

100

80

Los datos
incluyen I&D
gubernamental
y corporativo

20

2004

India

2010

2011

2012

2013

2014

2004

2005

83,3
2006

2007

2012

2013

49,1

62,6

2012

2009

2010

25,7

38,7

2011

39,5

2010

16,6

20

11,1

40

30,5

24,1

60

8,2

2009

Billones USD

3,0
2008

48,7

44,7
2007

19,3

13,7

10,0
2006

13,6

9,2

7,2

2005

12,5

40

2004

2007

62,8

80

Billones USD

20

2006

China

Asia y Oceanía (excl. China & India)
60

2005

2008

2011

2014

E N E R G Í A S R E N O VA B L E S 2 01 5 R E P O R T E D E L A S I T U A C I Ó N M U N D I A L – H A L L A Z G O S C L AV E

23,6

40

(excl. China
& India)

2014

33,6

China

Asia y
Oceanía

2013

46,7

60

57,5

60

57,3

40

120,7

20

111,1

0

29

EMPLEOS EN ENERGÍA RENOVABLE
ESTIMADO DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN ENERGÍAS RENOVABLES A NIVEL MUNDIAL, POR INDUSTRIA
Mundo

China

Brasil

Estados
Unidos

India

Japón

Bangladesh

Unión Europeaj
Alemania

Francia

Resto de UE

52

53

238

26

30

42

49

3

14

17

33

54

5

13

4

24

115

56

26

82

M I L E S D E E M P L EO S
822

241

1.788

71

Biogás

381

209

Geotérmicaa

154

Energía
hidraúlica
(pequeña)c

209

126

2.495

1.641

Biomasaa,b
Biocombustibles

Solar FV

845d

152f

58

282g

35

3

85
35
12

8

9
2

12
125

210

CSP

22

Climatización
solar

764

600

41e

Energía eólica

1.027

502

36

73

48

3

7.674i

3.390

934

724

437

218

Total

1

174h
75

14

11

7

19

0.1

138

20

162

129

371k

176

653

Nota: Las figuras mostradas en la tabla son el resultado de una revisión exhaustiva de las fuentes de datos primarias (entidades nacionales, como ministerios,
agencias estadísticas, etc.) y secundarias (estudios nacionales y regionales). Asimismo, representan los esfuerzos actuales por actualizar y refinar el conocimiento disponible. Los totales pueden no haberse sumado debido al redondeo.
a) Aparatos eléctricos y de calor (incluyendo las bombas de calor en el caso de la Unión Europea). b) No se incluye la biomasa tradicional. c) Aunque los
10 MW suelen usarse como umbral, las definiciones son inconsistentes entre los países. d) Cerca de 304.400 empleos en caña de azúcar y 199.600 en el
procesamiento de etanol en 2013, también incluye 20.000 empleos indirectos en fabricación de equipo y 141.200 empleos en biodiésel en 2014. e) Empleos
por fabricación e instalación de equipo. f) Sólo se generaron 15.500 empleos directos en energía de biomasa. g) Incluye 232.633 empleos para el etanol y
49.525 empleos para el biodiésel en 2014. h) Todas las tecnologías solares combinadas. i) El total del "mundo" se calcula sumando los totales individuales de
las tecnologías, con 3.600 empleos en energía oceánica y, en Alemania, 8.300 empleos en I&D y administración financiados con dinero público. j) Todos los
datos de la UE son de 2013. Los dos países más grandes están representados individualmente. k) Incluye 8.300 empleos en administración e I&D financiados
con dinero público, no superado por la tecnología.

??. Jobs
in Renewable Energy
EmpleosFigure
en energía
renovable

Bioenergía

(Biomasa, Biogás,
Biocombustibles)

Geotérmica
Energía hidráulica
(pequeña escala)i

Energía solar

(Solar FV, CSP,
Climatización solar)

Energía eólica

= 50.000 empleos
i - No incluye información sobre energía hidráulica (grande escala).
i - No incluye información sobre empleos en energía hidráulica a gran escala.

Fuente de datos: IRENA
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Total mundial:

7,7 millones de empleos
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