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Las energías renovables han pasado a ser una cuestión central y avanzan a una velocidad 
extraordinaria en todo el mundo. Ante esta transformación del sistema energético mundial, 
IRENA quiere establecer contacto con los parlamentarios, dado que son unos de los actores 
clave del proceso de transición. 

Esta publicación pretende ser un medio para mantener ese contacto con los parlamentarios 
y proporcionarles las últimas informaciones, experiencias y buenas prácticas. Con el tiempo 
llegará a ser también una herramienta que los propios legisladores puedan conformar y a la 
que puedan hacer contribuciones.

FORO DE LEGISLADORES DEL 15 DE ENERO DE 2016
IRENA organizará su primer Foro de Legisladores en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 
previo al sexto período de sesiones de su Asamblea anual. En él se darán cita más de un 
millar de personas con poder de decisión en materia de energía, entre quienes se encuentran 
ministros y funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y representantes de la 
sociedad civil.

La reunión será una oportunidad única para que los legisladores debatan sobre la 
transformación que está experimentando el sistema energético mundial. A través de 
presentaciones realizadas por expertos y del diálogo entre homólogos, los legisladores 
podrán examinar y debatir temas y tendencias que les son de especial importancia en 
relación con las energías renovables.

Para recibir más información o confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a: 
legislators@irena.org 

El aumento de la población, el emparejamiento de la mejora del nivel de vida y la creciente 
concentración demográfica en los centros urbanos han incrementado drásticamente la 
demanda de servicios energéticos. Al mismo tiempo, el consenso alcanzado sobre los 
peligros que plantea el cambio climático ha llevado a que personas y gobiernos de todo 
el mundo busquen formas de generar energía que minimicen las emisiones de gases de 
efecto invernadero y demás impactos ambientales negativos. Los convincentes argumentos 
económicos a favor de la transición hacia las energías renovables resultan aún más sólidos 
si se tienen en cuenta los beneficios socioeconómicos, como la mejora de la salud y la 
creación de empleo. Una elevada cuota de energías renovables ofrece flexibilidad, aumenta 
la autonomía y hace que el suministro de energía en general resulte más fiable y asequible.

La combinación de las políticas de apoyo, las mejoras tecnológicas, el descenso de los 
costos y unos mecanismos financieros adecuados han creado un círculo virtuoso que, unido 
a una mayor valoración de sus beneficios generales, han puesto de relieve la importancia 
de las energías renovables. 

Este primer número de la REvista para parlamentarios examina esta evolución y presta 
especial atención a la generación de energía solar fotovoltaica (FV), una energía renovable 
que ha experimentado un rápido auge tecnológico. La energía solar está en todas partes, 
es barata e innovadora, y puede potenciar el desarrollo de las personas.
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La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) ha recibido de sus miembros (actualmente 142 Estados y la 
Unión Europea) el mandato de apoyar a los países en su transición hacia un futuro energético sostenible. 

IRENA promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovables para lograr el desarrollo 
sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética y un crecimiento y prosperidad económicos bajos en carbono. Actúa 
como centro de excelencia, fuente de asesoramiento y plataforma de las redes que promueven las energías renovables.

Mediante la difusión periódica de información actualizada y relevante sobre energías renovables, como políticas, costos, 
tecnologías, recursos y beneficios socioeconómicos, IRENA presta apoyo a los parlamentarios y a las personas con poder de 
decisión en sus esfuerzos por aumentar de forma sostenible la cuota de las energías renovables en la matriz energética de cada 
país.

Miembros de la Agencia

Estados en proceso de adhesión

http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=cat&amp;PriMenuID=46&amp;CatID=67
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Los beneficios socioeconómicos 
de las energías renovables
»» Estimular el crecimiento económico

»» Crear empleo

»» Maximizar la creación de valor

»» Extender el acceso a la energía

»» Reducir el impacto ambiental

Existen cada vez más evidencias que demuestran que las 

energías renovables tienen una repercusión positiva en toda 
la sociedad y, al mismo tiempo, contribuyen al cumplimiento 
de objetivos económicos, sociales y ambientales. Sus costos y 
beneficios se entienden mejor, más que en el ámbito específico 
de las políticas tradicionales, como parte de una estrategia 
integral para promover la prosperidad económica, el bienestar 
y un medio ambiente saludable.

De este modo, es posible obtener beneficios en los distintos 
segmentos de la cadena de valor en los que las energías 
renovables pueden estimular las actividades económicas 
nacionales y crear empleo, como por ejemplo en los procesos 
de planificación de proyectos, fabricación, instalación, conexión 
a la red, operación y mantenimiento y desmantelamiento de 
instalaciones. Existen otras oportunidades de creación de valor 
en los procesos auxiliares, como la formulación de políticas, 
los servicios financieros, la educación, la investigación y el 
desarrollo, y el asesoramiento. (véase El auge de la energía 
solar fotovoltaica, pág. 6)

Estimular» el» crecimiento» económico» – Un gran número de 
estudios indican que las energías renovables tienen un efecto 
positivo en el producto interno bruto (PIB), sobre todo si estas 
energías son más baratas que las alternativas existentes o 
crean industrias locales competitivas.

Un estudio sobre el Japón examinó el objetivo de alcanzar una 
cuota de energías renovables de entre el 14 % y el 16 % para 
2030 y determinó que los beneficios serían entre dos y tres 
veces superiores a los costos, si se tiene en cuenta el ahorro 
en importaciones de combustibles fósiles, la reducción de 
emisiones de CO2 y los efectos económicos positivos.

La energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y oceánica 
son recursos nacionales. Un mayor uso de las energías 
renovables puede hacer posible un cambio estructural 
positivo en la balanza comercial de un país si la reducción 
de las importaciones de combustibles fósiles o el aumento 
de las exportaciones son superiores a las importaciones de 
tecnologías de energías renovables (Véase el Caso práctico, 
pág. 8). Por ejemplo, el uso de energías renovables en España 
evitó la importación de combustibles fósiles por valor de 
2.800  millones de USD en 2010, mientras Alemania ahorró 
13.500 millones en 2012.

Más aún, el estímulo al desarrollo de la industria nacional de 
energías renovables por medio de requisitos de contenido local 
puede ayudar a maximizar los beneficios socioeconómicos 
correspondientes. Estos requisitos implican que las inversiones 
en proyectos de energías renovables deben incluir la 
contratación de bienes y servicios de origen local para apoyar 
a la incipiente industria de las energías renovables.

Sin embargo, la capacidad de un país para producir bienes y 
servicios de energías renovables depende de varios factores, 
como su nivel de desarrollo económico e industrial, el tamaño 
del mercado interior de energías renovables, la fase y el nivel de 
despliegue de la tecnología de que se trate y las competencias 
técnicas disponibles. Mientras que algunos países pueden 
aportar una parte significativa de la producción industrial, 
otros pueden concentrarse en la creación de valor a nivel local 
a través de la instalación y el mantenimiento de sistemas de 
energías renovables. Por lo general, los requisitos de contenido 
local deben tener la finalidad de propiciar el crecimiento de 
esta naciente industria. Así pues, deben estar acotados en el 
tiempo, estrechamente vinculados a un proceso de aprendizaje 
práctico y contar con una fuerza de trabajo cualificada. Por 
último, es necesario mantener el equilibrio entre los beneficios 
potenciales de los requisitos de contenido local y el riesgo de 
que generen costos excesivos que impidan el despliegue de las 
energías renovables.

Crear» empleo» – Un estudio reciente de IRENA señalaba que 
el sector de las energías renovables, sin incluir las centrales 
hidroeléctricas de gran escala, registró unos 7,7 millones de 
puestos de trabajo en 2014, lo que representa un aumento del 
18 % con respecto al año anterior. Además, se calcula que, si se 
logra el acceso universal a servicios energéticos modernos en 
2030, se podrían crear 4,5 millones de puestos de trabajo tan 
solo en el sector eléctrico basado en energías renovables sin 
conexión a la red. Muchos de esos puestos de trabajo pueden 
crearse en comunidades rurales, ya que la mayoría de las 
competencias pueden desarrollarse a escala local. Mejorar el 
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acceso de las empresas locales a la electricidad puede generar 
un valor considerable.

Las tecnologías de energías 
renovables crean más puestos 
de trabajo por unidad de 
electricidad generada que 
las tecnologías que utilizan 
combustibles fósiles

Los empleos industriales, en particular en el sector de los 
aerogeneradores y los paneles solares, se concentran cada vez 
más en unos cuantos mercados asiáticos. Otros segmentos 
de la cadena de valor de las energías renovables (a saber, 
operación y mantenimiento, y construcción e instalación) 
brindan la mayor parte de las oportunidades de empleo en la 
mayoría de los países.

Por término medio, las tecnologías de energías renovables 
crean más puestos de trabajo por unidad de electricidad 
generada que las tecnologías que utilizan combustibles fósiles. 
Al formular las políticas energéticas debe tenerse en cuenta el 
número de puestos de trabajo que pueden crearse a nivel local.

Maximizar» la» creación» de» valor» – Dado que los beneficios 
socioeconómicos están adquiriendo cada vez mayor 
importancia como factor clave para el despliegue de las energías 
renovables, cabe destacar que estos beneficios requieren un 
entorno favorable para obtener el valor de dicho despliegue. 
En particular, es preciso adoptar una combinación adecuada 
de políticas. Los instrumentos políticos no solo deben estimular 
el despliegue, sino que también deben promover la inversión 
y la transferencia de tecnología, fortalecer las capacidades de 
las empresas, construir una industria nacional y fomentar la 
educación y la investigación, entre otras cosas.

Sin embargo, no existe una solución universal. La combinación 
correcta de estas políticas debe adaptarse a las condiciones 
concretas del país, en particular a la situación macroeconómica 
y al grado de madurez del sector.

Extender» el» acceso» a» la» energía» – El acceso a la energía 
moderna es indispensable para el desarrollo económico; sin 
embargo, más de 1.100 millones de personas no tienen aún 
acceso a la electricidad y 2.900 millones utilizan biomasa 
tradicional para cocinar y calentarse. Para lograr el acceso 
universal a la electricidad en 2030, es necesario duplicar el 
ritmo de expansión, utilizando para ello soluciones con o sin 
conexión a la red.

El carácter modular, extensible y descentralizado de las energías 
renovables permite adaptarlas a las condiciones locales y 
prestar una amplia gama de servicios energéticos en función de 
las necesidades y del poder adquisitivo de los usuarios finales. 

Hay cada vez más evidencias de que las energías renovables 

sin conexión a la red pueden aumentar las rentas familiares y 

las oportunidades de empleo, tanto en la cadena de suministro 

de energía como en las empresas del sector.

El vínculo existente entre energía, salud, educación y agua 

aboga firmemente por las energías renovables. Por ejemplo, 

más de mil millones de personas en todo el mundo son 

atendidas por centros de salud que carecen de electricidad. Se 

estima que 287.000 mujeres fallecieron como consecuencia de 

complicaciones en el embarazo y el parto en 2010; muchas de 

estas muertes se habrían podido evitar con servicios mínimos 

de iluminación y aparatos quirúrgicos. En la educación existe 

un potencial similar. Más de la mitad de los niños de los países 

en desarrollo asisten a escuelas primarias que no tienen acceso 

a la electricidad.

Reducir» el» impacto» ambiental» – Los beneficios ambientales 

de las energías renovables resultan igualmente convincentes. 

Todas las formas de suministro de energía, incluidas las 

energías renovables, tienen un impacto en el medio ambiente. 

Sin embargo, el impacto total de las energías renovables es 

mucho menor que el de otros tipos de energía.

Los efectos ambientales pueden dividirse en dos categorías 

principales: efectos locales (agotamiento de los recursos 

naturales, contaminación, cambios en el uso del suelo, 

degradación del valor de la tierra e impacto visual) y efectos 

globales, que se centran sobre todo en la emisión de gases de 

efecto invernadero, el cambio climático y la acidificación de los 

océanos.

La mayoría de las energías renovables no agotan recursos 

limitados y, lo que es más importante, ofrecen una vía para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La 

generación de electricidad por sí sola representa más del 40 % 

de las emisiones actuales de dióxido de carbono (CO
2). A lo 

largo de su vida útil, las energías renovables son 120 veces 

menos intensivas en carbono que el combustible fósil menos 

contaminante (el gas natural) y hasta 250 veces menos que el 

carbón.

Otras»lecturas:

Renewable Energy Jobs – Annual Review 2015  
(IRENA, 2015)

Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus 
(IRENA, 2015)

The Socio-economic Benefits of Solar and Wind Energy 
(IRENA y CEM, 2014)

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Socioeconomic_benefits_solar_wind.pdf
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ACCIONES PARA ACELERAR EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
de REmap 2030, la hoja de ruta de IRENA para duplicar el despliegue de las energías 

renovables a nivel mundial

1. Planificación realista pero ambiciosa de vías de transición
»» Evaluar la situación del año base y las tendencias del caso de referencia para las energías renovables para 2030.

»» Elaborar una hoja de ruta nacional a fin de lograr los objetivos. Supervisar el progreso y volver a evaluar los 
objetivos, la eficacia y la eficiencia del marco periódicamente. 

»» Optimizar los procesos de planificación y garantizar su coherencia y su carácter inclusivo en diferentes niveles, lo 
que concierne las planificaciones municipal, nacional y regional.  

»» Garantizar la capacidad humana e institucional para desarrollar y respaldar la transición.

2. Crear y habilitar un entorno empresarial propicio
»» Establecer una serie de marcos de políticas creíbles y previsibles para el sector eléctrico y los sectores de uso final 

(edificios, transporte e industria) que se puedan mantener durante periodos más largos. 

»» Reducir el riesgo de los inversores a fin de reducir el costo de capital. 

»» Garantizar la igualdad de condiciones para las energías renovables comerciales y otras opciones energéticas de 
manera que los costos y los beneficios se valoren adecuadamente.

»» Promover los mercados tecnológicos internacionales; p. ej., mediante normativas y certificación.

3. Gestionar el conocimiento de las opciones tecnológicas y su despliegue
»» Crear una base sólida de conocimientos y de acceso público sobre los costos tecnológicos, el potencial y opciones 

de las tecnologías de energías renovables.

»» Establecer y fortalecer programas que aumenten la concienciación y refuercen la capacidad de los fabricantes, 
instaladores y usuarios.

4. Garantizar una integración fluida en la infraestructura existente
»» Crear la infraestructura adecuada, como redes de transmisión e interconectores.

»» Facilitar el suministro sostenible de biomasa para favorecer el crecimiento de la bioenergía.

»» Considerar cuestiones relativas a los vínculos en el desarrollo de estrategias para energías renovables, 
especialmente entre energías renovables, eficiencia y acceso; el uso de energía, agua y tierra; y el desarrollo 
energético e industrial.

5. Impulsar la innovación
»» Garantizar los mecanismos de apoyo adecuados para las energías renovables emergentes según su estado y 

perspectiva de desarrollo.

»» Revisar las aplicaciones que entrañan un gran consumo de energía y elaborar programas para superar el desfase 
tecnológico.

BRÚJULA POLÍTICA



REVISTAPARAPARLAMENTARIOS

6 IRENA

El auge de la energía solar 
fotovoltaica
»» Esta tecnología está ya muy extendida

»» La energía fotovoltaica ha perdido impulso en 
Europa y lo ha ganado en Asia

»» Los costos han caído en picado en los cinco 
últimos años

»» La mayor parte de los puestos de trabajo del 
sector de energías renovables se encuentran en el 
segmento de la energía solar fotovoltaica

Las células fotovoltaicas (FV) —también denominadas 
células solares— son dispositivos electrónicos que convierten 
directamente la luz solar en electricidad. El término 
"fotovoltaico" se deriva del proceso físico que transforma 
la luz (fotones) en electricidad (tensión), generando lo que 
se conoce como "efecto fotovoltaico". A diferencia de los 
sistemas de energía solar de concentración (ESC), los sistemas 
fotovoltaicos funcionan con radiaciones solares tanto directas 
como difusas.

Gracias a su modularidad, los sistemas solares fotovoltaicos 
están al alcance de los particulares, cooperativas y pequeñas 
y medianas empresas que desean contar con instalaciones de 
generación propias, entre otras cosas, para reducir sus costos 
de electricidad. Estos sistemas de pequeña escala representan 
el mayor número de sistemas fotovoltaicos instalados, pero 
los proyectos en suelo dimensionados a escala de servicio 
público siguen representando la mayor parte de la capacidad 
total instalada.

El costo total de instalación 
de los sistemas fotovoltaicos 
a escala de servicio público 
se ha reducido un 65 % en 
los últimos 5 años.

Esta tecnología ha madurado y actualmente existen soluciones 
comerciales perfeccionadas que ofrecen electricidad a precios 
competitivos en aplicaciones que van desde faroles solares 
hasta parques fotovoltaicos a escala de servicio público. Chile, 
por poner un ejemplo, ha comenzado a elaborar planes de 
energía fotovoltaica que compiten en el mercado mayorista 
de la electricidad sin apoyos financieros. El reciente contrato 
de compra de energía celebrado en Dubai para el suministro 
de una central solar fotovoltaica de 100 MW, cuya oferta 
ganadora tiene un costo de tan solo 0,06 USD por kWh, viene 
a confirmar esta tendencia (véase el Caso práctico pág. 8).

ANÁLISIS TECNOLÓGICO
Desde 2013, los países con un mayor despliegue de energía 
fotovoltaica ya no son europeos, sino asiáticos, debido al 
gran avance de estas instalaciones tanto en China como en 
el Japón. La India también es uno de los mercados de mayor 
crecimiento, con un total de 1 GW de nuevas capacidades en 
2013.

Actualmente, China es el mayor mercado del mundo de nuevas 
instalaciones solares fotovoltaicas, superando a Alemania, si 
bien este país sigue teniendo la mayor capacidad instalada 
acumulada: 38  GW. El mercado japonés de instalaciones 
solares fotovoltaicas creció rápidamente tras la introducción 
de las tarifas reguladas en julio de 2012. El Japón instaló 
una capacidad solar de 7 GW tan solo en 2013. Los Estados 
Unidos se mantienen entre los 3 principales países y en 2013 
aumentaron su capacidad fotovoltaica en 4,7 GW.

Los diferentes planes de apoyo pueden dar lugar a tendencias 
de despliegue muy distintas en cada segmento del mercado 
de un país. En 2013, el mercado chino se centró sobre todo en 
proyectos a escala de servicio público y aumentó su capacidad 
en 10 GW en un solo año. En cambio, el mercado japonés, que 
registró un fuerte crecimiento, experimentó al mismo tiempo 
una distribución más uniforme entre los mercados industrial, 
comercial y residencial.

Aun así, el despliegue de sistemas solares fotovoltaicos a 
nivel mundial registró otro año récord en 2014 con un total 
de 40 GW a final de año. La competitividad fundamental de 
las tecnologías solares potencia cada vez más esta demanda.

Costos» de» generación» de» la» energía» solar» fotovoltaica» –»
Los precios de los módulos de energía solar fotovoltaica en 
2014 eran un 75  % más bajos que a finales de 2009. Entre 
2010 y 2014, los costos de instalación totales de los sistemas 
fotovoltaicos a escala de servicio público bajaron entre un 
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29 % y un 65 %, según la región. Actualmente, los proyectos 
más competitivos de energía solar fotovoltaica a escala de 
servicio público suministran electricidad por tan solo 0,08 
USD por kilovatio-hora (kWh) sin subvenciones, mientras 
que las centrales eléctricas a base de combustibles fósiles 
producen a precios de entre 0,045 y 0,14 USD. La energía 
solar fotovoltaica a escala de servicio público se puede 
producir a costos aún más bajos, de hasta 0,06 USD/kWh si 
se cuenta con recursos excelentes y financiación a bajo costo.

A diferencia de la mayoría de las tecnologías más maduras, sus 
costos siguen reduciéndose y es por ello que la energía solar 
fotovoltaica resulta cada vez más atractiva comercialmente 
para los promotores de proyectos y para los consumidores 
residenciales o comerciales de pequeña escala.

Sin embargo, ahora que los mercados tradicionales de la 
energía solar fotovoltaica han entrado en una fase más 
desarrollada, las circunstancias empiezan a adquirir mayor 
complejidad en algunos mercados. Los problemas de 
integración en la red, que parecían estar a décadas de 
distancia, ahora deben planificarse para los próximos cinco a 
diez años, y van creándose nuevas oportunidades a medida 
que los modelos de negocio evolucionan en estos mercados 
desarrollados. Al mismo tiempo surgen nuevos mercados para 
la energía solar debido a que actualmente es la opción menos 
costosa para diversos segmentos de mercado, como los 
sistemas solares residenciales, las minirredes y la generación 
a escala de servicio público.

La aceleración de estos mercados debe ser una prioridad, 
ya que el despliegue va atrasado en muchas zonas que 
poseen los mejores recursos solares. El potencial de la 
energía solar fotovoltaica es enorme, en particular en el 
“cinturón solar” (véase el Caso práctico, pág. 8). La mayor 
parte de los 1.100 millones de personas que no tienen acceso 
a la electricidad viven en el cinturón solar y muchas de las 
personas conectadas a la red en estos países sufren cortes 
de suministro eléctrico. Dado que el costo de los módulos 
es sumamente competitivo, la energía solar fotovoltaica 
representa actualmente la solución más económica a estos 
problemas.

Empleo» en» el» sector» fotovoltaico» – Con 2,5  millones de 
puestos de trabajo, la energía solar fotovoltaica es el segmento 
que más empleo crea en el sector de las energías renovables, 
donde trabajaban 7,7  millones de personas en 2014. Como 
la reducción de costos está acelerando el crecimiento de las 
instalaciones, sobre todo en China y el Japón, la producción 
mundial de paneles solares sigue en aumento. Sin embargo, 
en la mayoría de países, la mayor parte de las oportunidades 
de empleo se inscriben en los demás segmentos de la cadena 
de valor de las energías renovables (por ejemplo, montaje, 
distribución, servicio posventa), que son fáciles de localizar, lo 
que estimula la creación de empleo. Bangladesh, por ejemplo, 
ha demostrado cómo un país puede generar importantes 
oportunidades de empleo en todos los segmentos de la cadena 
de valor, inclusive una estrategia para mejorar el acceso a la 

energía en zonas rurales por medio de microcréditos, una red 
rural de ventas y distribución eficaz y la formación profesional.

China»sigue»siendo»el»principal»mercado»de»trabajo»del»sector»
de»la»energía»solar»y conserva su liderazgo indiscutible en el 
sector industrial al tiempo que expande su mercado interno. 
Entretanto, el empleo en el Japón alcanzó los 210.000 puestos 
de trabajo en 2013 gracias al rápido crecimiento del mercado 
nacional. El empleo industrial va en aumento en Malasia, en la 
República de Corea y en otros centros industriales regionales, 
pero esos mercados son actualmente demasiado limitados 
como para fomentar un nivel de empleo considerable en 
el segmento de instalación de la cadena de suministro 
de la energía solar fotovoltaica. En los Estados Unidos, las 
instalaciones siguen aumentando, lo que impulsa la creación 
de empleos vinculados a la energía solar fotovoltaica y otras 
tecnologías solares. En cambio, el empleo en el sector de 
la energía solar fotovoltaica ha descendido en un 35 % en la 
Unión Europea, hasta situarse en unos 165.000 puestos de 
trabajo en 2013.

En los próximos años, el empleo no solo dependerá de que 
se recupere una firme trayectoria de inversión, sino también 
de que se mantenga el desarrollo tecnológico y la reducción 
de costos. Por ello, será imprescindible un apoyo político más 
estable que el que han ofrecido muchos países en los últimos 
años.

Otras»lecturas:

Renewable Power Generation Costs in 2014 (IRENA, 2015)

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015  
(IRENA, 2015)

Energía solar  
fotovoltaica

Biocarburantes 
líquidos

Energía  
eólica

Biomasa

Calefacción/
refrigeración solar

Biogás

Hidráulica de 
pequeña escala

Geotérmica

Energía solar  
de concentración 

(ESC)

Empleos (en miles)

7,7  
millones de  

empleos  
en 2014

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_Costs_2014_report.pdf
http://www.irena.org/Publications/rejobs-annual-review-2014.pdf
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Los Emiratos Árabes Unidos: ¿energía solar a menor costo que el 
petróleo y el gas?
Este país, conocido sobre todo por sus exportaciones de hidrocarburos, ha comenzado a realizar importantes inversiones 
en energías renovables en todo el mundo y a promover políticamente estas tecnologías. En 2009 anunció sus primeros 
objetivos en Oriente Medio en materia de energías renovables. La competitividad de los costos de las energías renovables 
ofrece al país la oportunidad de aumentar drásticamente sus ambiciones y demostrar la viabilidad financiera del sector 
en la región, al tiempo que obtiene un suministro de energía estable y de muy bajo riesgo que le permite prolongar la 
vida útil de sus reservas de combustibles fósiles. Aunque los costos de la energía pueden variar según la zona, la paridad 
de precios entre la energía solar fotovoltaica y el gas, que se sitúan entre 4,5 y 8 USD/MBtu, tiene implicaciones que 
van más allá de los EAU. Esto constituye un llamamiento a todos los productores e importadores de energía para que 
examinen detenidamente sus decisiones de inversión.

Actualmente, la matriz energética primaria de los EAU está formada casi exclusivamente por gas natural (71 %) y petróleo, 
incluyendo combustibles para buques (28 %), y el gas representa casi el 100 % de la generación de electricidad.

El país recibe de media más de 10 horas de luz solar al día, lo que constituye una cantidad importante si tenemos en 
cuenta que goza de aproximadamente 350 días soleados al año. Así pues, la energía solar ha sido la principal prioridad 
de los EAU hasta la fecha. Abu Dhabi puso en servicio la central de energía solar de concentración Shams 1 de 100 MW, 
el mayor proyecto de energías renovables de Oriente Medio, y Dubai inauguró 13 MW de energía solar fotovoltaica en 
el marco de la primera fase del parque solar Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum con una capacidad de 1.000 MW. En 
agosto de 2014, Dubai publicó una licitación por 100 MW de energía solar fotovoltaica también para el parque solar. Los 
resultados de la licitación, publicados en noviembre de 2014, batieron récords mundiales en términos de competitividad 
de costos, pues la oferta más baja fue de 0,0598 USD/kWh y muchas se situaron por debajo de 0,08 USD/kWh. El país 
también cuenta con más de 10 MW generados por instalaciones solares fotovoltaicas montadas en tejados, que pueden 
aumentar con la nueva normativa de medición de Dubai y la aprobación de la normativa de cableado de Abu Dhabi. 
Los EAU también estudian el uso de la energía solar para desalinización. Si la idea tiene éxito, abrirá el camino al uso 
de electricidad obtenida de fuentes de energía renovables a gran escala con fines de desalinización. También existen 
colectores térmicos solares comerciales para calentar agua.

En los EAU se han producido recientemente algunos cambios. En primer lugar, el costo de las energías renovables sigue 
bajando de forma espectacular. Los costos locales de instalación de las centrales de energía solar fotovoltaica a escala 
de servicio público, por ejemplo, han pasado de 7 USD/vatio en 2008 a menos de 1,5 USD/vatio a mediados de 2014, 
lo que representa un descenso del 75 %. Por el precio de una central de 10 MW en 2008, ahora los EAU pueden obtener 
una de 46 MW. En segundo lugar, los costos marginales del gas natural en los EAU se están incrementando, el costo de 
las nuevas instalaciones nacionales de producción de gas se acerca a 8 USD/MBtu y resulta insuficiente para limitar las 
crecientes necesidades de importación, lo que añade un nuevo atractivo a las energías renovables.

Si las energías renovables alcanzasen el 10  % de la matriz energética total, se podría generar un ahorro anual de 
1.900 millones de USD hasta 2030 gracias a la reducción del consumo de combustibles fósiles. Si se tienen en cuenta los 
beneficios para la salud y el medio ambiente, se podría generar un ahorro neto adicional de 1.000 a 3.700 millones de 
USD al año hasta 2030.

Se estima que las energías renovables más extendidas, como la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, son menos 
costosas que la energía nuclear y, posiblemente, que el carbón importado, que en caso de ser utilizado podría echar 
por tierra muchos de los avances logrados por los EAU en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En lo que se refiere a la política de energías renovables, el aspecto más destacado es la licitación de centrales eléctricas. 
Por lo general, el Gobierno promueve los proyectos mediante una licitación y se negocia una tarifa (originalmente con un 
sobreprecio respecto al proceso de generación por combustión de gas) con el adjudicatario. Normalmente, el Gobierno 
conserva una participación mayoritaria en el proyecto y el resto se reparte entre productores de energía independientes.

En Dubai se ha anunciado una normativa en materia de medición para promover las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica en los tejados de los edificios y la última reglamentación de construcción exige que los edificios nuevos 
satisfagan un 75 % de sus necesidades de agua caliente con energía solar. Los chalets patrocinados por el Gobierno para 
nacionales de los EAU en Abu Dhabi deben tener una instalación solar de agua caliente para cubrir entre el 50 % y el 80 % 
de sus necesidades.

Las energías renovables resultan económicamente viables para la región décadas antes de lo previsto, y ahora los EAU 
están listos para aprovechar las ventajas de ser pioneros en este ámbito.

CASO PRÁCTICO
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Claude Turmes
Diputado al Parlamento Europeo

A finales de este año, la comunidad internacional volverá a intentar llegar a un acuerdo 
ambicioso y equitativo sobre el cambio climático que permita limitar el calentamiento del 
planeta a 2° C al final del siglo, en la conferencia sobre el cambio climático que tendrá lugar 
en París (COP 21). Es obvio que ha llegado la hora de que actuemos y busquemos una 
respuesta común para que nuestras generaciones futuras hereden un planeta digno. Una de 
las razones por las que fracasó la COP 15 de Copenhague fue porque no se hizo suficiente 
hincapié en las soluciones climáticas. Los países industrializados tienen que promover e intercambiar soluciones financieras, 
tecnológicas y políticas con los gobiernos centrales y locales de los países emergentes y en desarrollo para formular y aplicar 
medidas destinadas a mitigar el cambio climático. 

Estas soluciones no son nuevas: se llaman eficiencia energética, fuentes de energía renovables, almacenamiento y redes 
inteligentes. Estoy convencido de que las fuentes de energía renovables, en particular la eólica y la solar, formarán la espina 
dorsal del sistema energético del futuro, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Si bien es necesario aprovechar la 
oportunidad para fomentar la evolución de ciudades más inteligentes en todo el mundo, las zonas rurales necesitan electrificación 
desesperadamente, y los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala, junto con las baterías, son parte de la solución.

Uno de los problemas que tiene el despliegue masivo de las energías renovables son los elevados costos de capital iniciales que 
deben afrontar los proyectos de energías renovables de pequeña y gran escala. Por este motivo, debemos poner en marcha una 
estrategia de "reducción de riesgos" para disminuir los costos de capital a nivel mundial. Soy un firme defensor de la creación 
de un fondo de inversión mundial que ofrezca garantías públicas a proyectos privados a fin de incrementar el nivel actual de las 
inversiones. Como es lógico, dicho fondo debería ir acompañado de la asistencia técnica necesaria, en la línea del trabajo que 
realiza IRENA. Quisiera hacer un llamamiento a los legisladores de todo el mundo para que conciban la mejor estrategia posible 
para resolver el problema de los costos de capital y busquen soluciones adaptadas para promover la tan necesaria inversión en 
fuentes de energía renovables.

Adnan Z. Amin
Director General de IRENA

Pregunta:»¿Hasta»qué»punto»es»importante»la»legislación»para»acelerar»el»despliegue»de»las»
energías»renovables?

Adnan»Z.»Amin:»Es evidente que la transición hacia las energías renovables requiere leyes y 
políticas distintas de las que se han venido aplicando para promover la energía convencional. 
Para seguir impulsando la creciente adopción de las energías renovables a nivel mundial, los 
legisladores deben adoptar un enfoque activo para formular y adoptar nuevas políticas y 
marcos normativos a nivel nacional y regional. Y lo que es más importante, se necesitan urgentemente mecanismos y directrices 
de orden normativo para integrar mejor las crecientes cuotas de energías renovables en las infraestructuras energéticas ya 
existentes.

No existe una fórmula establecida para hacerlo. Cada país es diferente y cada uno tendrá que formular la combinación de 
políticas que mejor se adapte a sus condiciones específicas. No obstante, algunos principios se aplican en todos los mercados, 
como la adaptación de las políticas existentes y la formulación de nuevas políticas en coordinación con las partes interesadas, 
acompañadas de medidas de apoyo para promover la inversión, la transferencia de tecnología, la investigación y el desarrollo, y la 
educación. En este proceso es necesario tener en cuenta otros factores que impulsan el cambio en el sector de la energía, como 
la eficiencia energética, los mercados de derechos de emisión y la legislación laboral.

Pregunta:»Aparte»de»los»procesos»legislativos,»¿qué»otra»vía»tienen»los»legisladores»para»desempeñar»un»papel»destacado»
en»la»transición»hacia»las»energías»renovables?

Adnan»Z.»Amin:»Los legisladores se encuentran en una posición privilegiada para promover las ayudas públicas. Muchas 
personas son favorables a las energías renovables por naturaleza, pero pueden verse disuadidas por el alarmismo, la 

PUNTO DE VISTA
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información desfasada y los mitos que propagan determinados grupos de interés. Es importante que los legisladores 
expongan con honestidad a los ciudadanos los costos y beneficios de las energías renovables. Solo entonces podrá la 
comunidad internacional tomar decisiones con conocimiento de causa.

No debemos olvidar que el sector de las energías renovables es muy dinámico y que las tecnologías y los costos evolucionan 
a un ritmo mucho más acelerado que las hipótesis. Pongamos un ejemplo: los trabajos de IRENA sobre los costos de la 
generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables muestran que el costo de los módulos de energía solar 
fotovoltaica se ha reducido en más del 75 % desde 2009. Por ello es esencial que las personas con poder de decisión en el 
sector conozcan los hechos, cifras y avances más recientes para evitar llegar a conclusiones y decisiones erróneas.

Pregunta:» En» un» entorno» global» limitado» económicamente,» ¿cuáles» son» los» problemas» urgentes» que» impulsan» la»
transición»hacia»las»energías»renovables?

Adnan»Z.»Amin: El año pasado, en su Quinto Informe de Evaluación, el IPCC hizo una clara advertencia: las emisiones 
atmosféricas han alcanzado su nivel más alto de los últimos 800 años y debemos reducirlas entre un 40 % y un 70 % hasta 
2030 si queremos evitar que el aumento de las temperaturas mundiales supere los 2º C, nivel generalmente aceptado como 
umbral de un cambio climático catastrófico. 

Como la producción y el uso de la energía genera casi el 80 % de las emisiones de carbono a nivel mundial, resulta evidente 
que es necesario descarbonizar el sector energético. La única forma realista de hacerlo es que el mundo gire rápidamente 
hacia las fuentes de energía renovables.

Tenemos las tecnologías para hacerlo y a un costo que, a menudo, es inferior al de los combustibles fósiles, sobre todo si 
tenemos en cuenta los costos externos, como la atención sanitaria y la degradación del medio ambiente.

Está claro que los legisladores son la piedra angular de cualquier respuesta eficaz al cambio climático. Sin una acción 
legislativa concertada a nivel nacional, de nada servirán los esfuerzos internacionales para construir una economía con 
bajas emisiones de carbono. Por ello es muy importante que los legisladores intervengan en la descarbonización del sector 
energético.

Pregunta:»¿Cuál»es»el»principal»mensaje»que»le»gustaría»transmitir»a»los»parlamentarios»en»esta»primera»edición»de»la»
revista?

Adnan»Z.»Amin:»Las energías renovables brindan una solución para limitar las emisiones de CO2, estimular nuestras economías, 
crear millones de empleos, extender el acceso a los servicios energéticos modernos, mejorar la salud e incrementar la 
seguridad energética en todo el mundo. Es una situación favorable para todos, y los legisladores desempeñan un papel 
destacado en la integración de las energías renovables en la matriz energética. Pero la rápida adopción que estamos viendo 
dista mucho de ser un hecho consumado. 

Las fuentes de energía tradicionales aún tienen sus defensores, y la retórica a favor del crecimiento de siempre impide 
a menudo el progreso de las energías renovables. Los parlamentos nacionales, junto con los gobiernos, desempeñan un 
papel clave para mantener el impulso que garantice, en última instancia, el éxito de la transformación energética. IRENA 
está dispuesta a prestar ayuda a sus miembros en todas las etapas del camino.
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2 DE NOVIEMBRE DE 2015 
SEMINARIO WEB: Explore REsource, una herramienta de gestión de 
conocimientos única para personas en cargos de responsabilidad

Ahora se puede acceder gratuitamente a datos e informaciones fiables sobre energías renovables. REsource  
(www.irena.org/resource), la»plataforma»de»conocimientos en línea de IRENA, permite a quienes tienen la responsabilidad 
de tomar decisiones buscar datos sobre países concretos, crear tablas y gráficos personalizados, y comparar parámetros 
nacionales, como el uso y el despliegue de las energías renovables.

REsource también presenta estadísticas sobre el mercado de las energías renovables, así como información sobre potencial, 
políticas, finanzas, costos, beneficios, innovaciones, educación y otros temas de actualidad de este sector en constante 
evolución.

Durante el seminario web, los participantes aprenderán a:

• Buscar publicaciones de confianza revisadas por expertos sobre diversos temas relacionados con las energías 
renovables, como políticas, costos, etcétera.

• Explorar la información sobre energías renovables por países o regiones.

• Buscar la información más reciente sobre energías renovables por fuente o tecnología.

• Crear y extraer gráficos y estadísticas.

El seminario web dura menos de una hora y si desea volverlo a ver o compartirlo, haga clic en el enlace: IRENA o envíe un 
correo electrónico a la dirección: legislators@irena.org.

ANUNCIOS

http://www.irena.org/resource
http://www.irena.org/resource
https://youtu.be/KelK0Q_Xe8U
http://www.irena.org/resource
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Renewable»Power»Generation»Costs»in»2014»
La competitividad de las tecnologías de generación de energías renovables siguió aumentando en 2013 y 2014 hasta 
alcanzar niveles históricos. La energía generada a partir de biomasa, la hidráulica, la geotérmica y la eólica terrestre 
pueden suministrar electricidad a precios más competitivos que los combustibles fósiles. La energía solar fotovoltaica 
también ha ganado cada vez más competitividad y su costo normalizado de electricidad (LCOE, por sus siglas en 
inglés) a gran escala se ha reducido a la mitad en los cuatro últimos años.

Renewable Power Generation Costs in 2014 pretende reducir la incertidumbre acerca de los verdaderos costos de las 
tecnologías de generación de energías renovables para que los gobiernos puedan ser más ambiciosos y eficientes en 
su apoyo político a este tipo de energías. Como se destaca en este informe exhaustivo, la idea de que estas tecnologías 
son costosas o poco competitivas ha quedado desfasada en el mejor de los casos.

Renewable»Energy»and»Jobs»–»Annual»Review»2015
Renewable Energy and Jobs – Annual Review presenta la situación del empleo en el sector de las energías renovables, 
tanto por tecnología como en determinados países, durante el año pasado. En esta segunda edición, IRENA estima 
que el sector de las energías renovables daba trabajo, directa o indirectamente, a 7,7 millones de personas en todo el 
mundo en 2014 (sin incluir las centrales hidráulicas de gran escala). 

Esto representa un incremento del 18 % respecto a las cifras registradas el año anterior. Asimismo, IRENA realizó la 
primera estimación jamás realizada del empleo en las centrales hidráulicas de gran escala a nivel mundial, cifrado en 
1,5 millones de empleos directos en este sector.

The»Socio-economic»Benefits»of»Solar»and»Wind»Energy»(IRENA»y»CEM,»2014)
Ahora que muchas economías se enfrentan a perspectivas de bajo crecimiento, las personas que tienen la 
responsabilidad de formular políticas ven en el despliegue de las energías renovables mayores oportunidades de 
aumentar los ingresos, de mejorar la balanza comercial, de desarrollo industrial y de creación de empleo. Sin embargo, 
las evidencias detalladas de estos efectos siguen siendo limitadas.

The Socio-economic Benefits of Solar and Wind Energy, un informe sobre "valor económico", refleja el potencial 
de creación de valor de las energías solar y eólica en particular, como primer paso fundamental para continuar la 
investigación y el análisis. Elaborado en colaboración con Clean Energy Ministerial, este informe presenta el marco 
conceptual para analizar los efectos macroeconómicos, distributivos, del ámbito de la energía y de otro tipo que 
entraña el despliegue de energías renovables a gran escala.

PUBLICACIONES DE IRENA

©»IRENA»2015
A menos que se indique otra cosa, esta publicación y el material que figura en ella son propiedad de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), que 
es titular de los derechos de autor correspondientes.

El material que figura en esta publicación puede utilizarse, compartirse, copiarse, reproducirse, imprimirse y almacenarse gratuitamente, a condición de que se 
mencione claramente la titularidad de IRENA.
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Exención»de»responsabilidad

Esta publicación y el material que figura en ella se presentan "tal cual". IRENA, sus funcionarios, agentes, y proveedores externos de datos o contenidos no ofrecen 
garantía alguna respecto a la exactitud, integridad o aptitud para un uso determinado del material que figura en la presente publicación o la no violación de derechos 
de terceros, y no asumen responsabilidad alguna respecto al uso de esta publicación y del material que figura en ella.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IRENA o sus Miembros. 
Nada de lo contenido en esta nota podrá interpretarse como una aprobación de un proyecto o proveedor de productos o servicios.

Las designaciones empleadas y la presentación del material de la presente publicación no significan la expresión de opinión de ninguna índole por parte de IRENA en 
relación con la situación jurídica de ningún país, territorio o ciudad o zona ni de sus autoridades ni en relación con la delimitación de sus fronteras.
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