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l sector energético se ha visto especialmente afectado por los efectos de la
pandemia del Covid-19, dada la abrupta caída de precios de combustibles
fósiles, el exceso de oferta y la ausencia de la demanda energética. En ese

contexto, la promoción de las energías renovables no convencionales (ERNC)
surge como una opción idónea para lidiar con las limitaciones de las energías
convencionales, como las brechas de acceso a la electricidad, a la vez que mitiga de
los efectos del cambio climático.

1. Situación de las ER en América Latina al 2020
De acuerdo con el último informe de IRENA2, la capacidad renovable mundial
alcanzó a finales del 2019 un aumento de 6.9% respecto al año anterior (2020a, p.
V). Además, el 90% de esta capacidad provino de dos tipos de renovables, la solar y
eólica.
América del Sur es la región con la cuarta mayor capacidad de energía renovable del
mundo. Sin embargo, la mayor parte de energía renovable en la región tiene como
fuente a las represas hidroeléctricas, que tienen diversos impactos ambientales
(CEPAL, 2017, p.32). Además, América Latina no sigue la tendencia global en energías
renovables, a pesar de tener un elevado potencial para fuentes renovables no
convencionales (ERNC) más limpias, como la eólica y la fotovoltaica.
Por ejemplo, Brasil cuenta con un elevado potencial para generar energía eólica por
las noches, mientras que Bolivia, Perú y Chile pueden producir abundante energía
solar durante el día (Viscidi y Yépez, 2018). Sin embargo, de acuerdo con IRENA,
aún persisten algunas limitaciones, como la falta acuerdos sobre proyectos de
financiación en común para la innovación de las energías renovables en la región,
la alta concentración geográfica de las competencias tecnológicas y la ausencia de
infraestructura física y ampliación de tecnologías (2015, p.18-20).
Una herramienta que permite conocer la situación de los países respecto a la
transición energética es el Energy Transition (ETI), que identifica el desempeño de los
sistemas energéticos a nivel de cada país. Tres países de América Latina aparecen
en el ranking de los primeros 30 países del ETI: Uruguay (#11), Colombia (#25) y
Costa Rica (#27)3. La diferencia entre estos tres países con el resto de América Latina

2
3

International Renewable Energy Agency. IRENA, por sus siglas en inglés.
Le siguen Chile y Perú.
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se debe a las siguientes razones: (i) menores precios de electricidad del hogar, (ii)
menos subsidios a los combustibles fósiles, (iii) mayor acceso a la energía (Singh et
al, 2019, p.7).
Sin embargo, es importante mencionar que la participación de las ERNC en la matriz
energética de la región todavía cumple un rol secundario, pues la mayor parte de la
generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas (44,5%) y plantas térmicas
no renovables (41,9%). Mientras que la electricidad generada por fuentes de ERNC
contribuyen con un 13% del total de la capacidad instalada en la región en 2018
(OLADE, 2019, p. 8).4
Como tendencia general, algunos países de la región han impulsado marcos
regulatorios y políticas de apoyo para las ERNC, dado que son recursos con un
alto potencial en la región y exigencias que se derivan de diversos acuerdos
internacionales, como el Acuerdo de Paris. Sin embargo, el potencial energético de
América Latina aún no es aprovechado por completo; pues países como Colombia
y México siguen dependiendo de los combustibles fósiles para el desarrollo de sus
principales actividades económicas.
Además, existen barreras de carácter político, principalmente, que impiden el
posicionamiento de las renovables no convencionales, tales como los subsidios a los
combustibles fósiles vigentes o la priorización de la masificación del gas natural, a
pesar de también ser un combustible fósil. Precisamente, estas barreras son las más
complicadas de remover porque implican un cambio en las prioridades políticas de
los gobiernos y sus impactos llegan a distintos sectores, más allá del energético.

2. Efectos del Covid-19 en las políticas regionales
de transición energética
Algunos países han aprovechado la coyuntura para la eliminación de subsidios
fósiles. Debido a sus efectos macroeconómicos y a su relevancia en el gasto público,
Ecuador ha optado por la eliminación progresiva de los mismos. A diferencia de
experiencias pasadas, el gobierno ecuatoriano ha tomado en cuenta los potenciales

4

Esta región tiene el mayor porcentaje de generación hidroeléctrica en el mundo. No obstante, a partir
de la última década del siglo XX, esta mostrado una tendencia decreciente, debido a una mayor sensibilidad social en torno a sus impactos ambientales y socio económicos, y a la transición hacia una
matriz de generación más diversificada y resiliente ante el cambio climático (OLADE, 2019, p.9).
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impactos regresivos en la canasta básica de la población, por lo que para atenuar su
impacto la eliminación de los subsidios se realiza por bandas de precios. Justamente,
algunos estudios sugieren que este tipo de medidas deben ser oportunas e inclusivas
para evitar impactos negativos económicos y sociales, pues la mitigación del cambio
climático solo puede tener éxito si es parte de una «transición justa» que fomente el
bienestar humano (Jakob et al, 2019, p. 20)
En la misma línea, Chile también ha tomado medidas que repercuten positivamente
en la transición energética del país. El gobierno chileno ha promovido el trabajo en
energías limpias, así como el desarrollo de sistemas eléctricos autónomos (Yépez y
Perez, 2020). Aún en el contexto de la pandemia, el estado chileno ha continuado
con el cierre de plantas de carbón y ha adjudicado proyectos de ERNC. Por ejemplo,
la empresa Elecnor se ha adjudicado la construcción de un nuevo parque eólico con
una potencia de 185 (MW).
Otros países de la región han implementado medidas que representan un retroceso
para la transición energética dentro de sus jurisdicciones. Por ejemplo, el gobierno
mexicano ha priorizado la operación de refinerías de gasolina y diésel. Por medio del
Plan Nacional de Refinación se rehabilitarán las refinerías de Minatitlán, Salamanca,
Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz, lo que permitirá que en el 2022 se procesen
1 millón 863 mil barriles de petróleo por día (Gobierno de México, 2020). Además,
la aprobación de dos acuerdos llevó a que la operación de 28 plantas solares y
eólicas se suspenda, a pesar de tener una capacidad de 3.270 MW (Olarte, 2020),
contraviniendo la promoción de ERNC.
Asimismo, el gobierno peruano ha aprobado un subsidio a los transportistas, que
puede ser otorgado en valor monetario o en especie (combustibles). A pesar de
que este subsidio representa un incentivo para que los transportistas continúen
prestando el servicio de transporte terrestre y garanticen la distribución de
alimentos y bienes de primera necesidad, se debe tener en cuenta de que el
transporte representa una fuente fundamental en el perfil de emisiones del Perú
(10.4%). Además, paradójicamente, en medio de la pandemia, el Gobierno peruano
aprobó un beneficio tributario para las empresas que adquieren vehículos eléctricos
(Trinidad y Ortiz, 2020).
Como se puede advertir, las políticas de promoción de las ERNC en la matriz
energética de los países de América Latina son heterogéneas. Esta lógica se ha
agudizado en el contexto de la pandemia del Covid-19, donde las prioridades
climáticas y ambientales se han pasado a un segundo plano.
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3. ¿Seguridad energética, precios, abastecimiento
local o clima en tiempos de crisis y Covid-19?:
el erróneo dilema de las prioridades energéticas
El abastecimiento energético no debería ser la única prioridad de las políticas
regionales. Asegurar el abastecimiento de electricidad es una medida efectiva a
corto plazo, pues garantiza el acceso de energía a la población, pero en prospectiva
es importante garantizar la sostenibilidad y disponibilidad del recurso.
En el mediano y largo plazo, los países de la región deberían diversificar sus
fuentes energéticas, en particular, para reducir su vulnerabilidad a los efectos
macroeconómicos derivados de la elevada dependencia de los combustibles fósiles
y la fluctuación de los precios internacionales (IRENA, 2020b, p. 3). Por esa razón,
en un contexto de crisis del precio del petróleo, las ERNC son un factor aún más
relevante para dotar de seguridad al portafolio energético de los países de América
Latina.
Por ejemplo, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia en fuentes como
los biocombustibles, el potencial económico del resto de energías renovables se
mantiene incólume (León & Cárdenas, 2020, p.28), ya que sus costos de producción
no han variado. Así, los costos de la electricidad con fuente solar fotovoltaica y
eólica son menores a los de los combustibles fósiles (IRENA, 2020b, p. 27-31). Esto
contribuye, además, con reducir las brechas de penetración rural de la energía,
puesto que las energías convencionales no llegan a todos los territorios o lo hacen
a un mayor costo.
No obstante, la mayoría de los países de la región han alentado políticas para
enfrentar la crisis en el corto plazo. Por ejemplo, para enfrentar el impacto del
Covid-19 en el sector energético, los países latinoamericanos han optado por
medidas dirigidas a evitar el desabastecimiento o la ruptura de la cadena de pagos,
como aquellas destinadas a la mejora del acceso a la electricidad, a la suspensión
o postergación de pago de servicios de energía. Así, Bahamas, Chile, Colombia y
Jamaica han pospuesto la facturación del servicio eléctrico durante el periodo de
aislamiento obligatorio, Costa Rica y Panamá han optado por reducir el valor de
la tarifa a un segmento de los consumidores; mientras que Bolivia y Paraguay han
implementado medidas basadas en el nivel de consumo de sus usuarios (YepezGarcía et al. 2020, p. 5).
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Si bien la crisis limita el ámbito de intervención pública para reformas sustanciales
y reduce el espacio para políticas energéticas más agresivas, es necesario que los
gobiernos de la región tomen en cuenta los múltiples beneficios de diversificar su
portafolio energético, en especial, aprovechando la coyuntura de las políticas de
recuperación y reactivación económica.

4. Potencial de las ER en la mitigación de la crisis
económica del Covid-19
Previo a la pandemia, el BID preveía que América Latina mantendría su tasa de
crecimiento anual promedio en un 0,85% para los próximos 20 años y que este
vendría acompañado de un aumento proporcional en el consumo energético
(KPMG, 2016, p.4). Sin embargo, la pandemia ha cambiado sustancialmente estas
proyecciones. De acuerdo con CEPAL (2020a, p.2), el Covid-19 tendrá impactos
económicos severos en América Latina, en particular en los siguientes aspectos: (i)
el aumento del desempleo hasta alcanzar el 11.5%, (ii) incremento de la pobreza a
34.7% de la población latinoamericana y (iii) una reducción del PBI de -5.3% (CEPAL,
2020b).
En este contexto de pobreza y desigualdad, el rol de las ERNC toma mayor relevancia.
No solo por los bajos costos y los precios competitivos, sino porque generan beneficios
en diversos sectores. Los beneficios de las tecnologías de energía renovable están
ganando importancia en la región latinoamericana porque no solo amplía el mercado
laboral, al crear empleos, sino que fortalecen las industrias locales. Esto tiene un
correlato directo con el fortalecimiento de la economía nacional y el impulso del
desarrollo
Una transición energética efectiva podría reducir los riesgos de un shock económico
de esta magnitud por la actual dependencia de algunas economías en América
Latina a los combustibles fósiles. Esta dependencia no solo tiene un efecto a nivel
climático, sino también un costo de oportunidad para el mercado laboral. De acuerdo
con IRENA, se estima que para el 2050, el empleo proveniente de las energías
renovables significaría un aumento a 42 millones de empleos a nivel mundial, donde
la energía solar fotovoltaica representaría casi la mitad de estos trabajos, seguida
de la bioenergía y la energía eólica (2020c, p.40). De estos empleos, los trabajos de
construcción e instalación de tales energías representarían el 47% del total. De ahí
que la promoción y desarrollo de las ERNC también podrían ser un espacio para
afianzar a las economías de la región.
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Además, es importante reconocer el valor de las ERNC para el desarrollo de las
zonas rurales. Estas áreas no solo tienen los menores niveles de acceso a energía
convencional en la región, sino que tienen que incluir estos sobrecostos en la
estructura de costos de la canasta básica familiar. Así, mientras que la energía
convencional difícilmente puede llegar a poblaciones rurales aisladas de la red
general de electricidad, los sistemas de energía renovable pueden ofrecer servicios
básicos en aquellos lugares donde no llegan las líneas eléctricas porque no es
necesario asumir mayores costos de transporte entre las plantas generadoras y
los hogares. Por ejemplo, Bolivia y Perú cuentan con un sistema de electrificación
rural a través de sistemas fotovoltaicos (Flavin et al, 2014, p.27). Por eso ha habido
avances destacables en el nivel de cobertura eléctrica en las zonas rurales de ambos
países (Ioro y Sanin, 2019, p.11).

5. Algunas lecciones de las experiencias
internacionales
Uno de los retos más desafiantes para la transición energética efectiva en América
Latina es la descarbonización del transporte, que es una de las principales fuentes de
emisiones de GEI de la región. De acuerdo con OLADE, en el año 2000 la participación
del transporte en las emisiones globales de CO2 era del 53% y en el 2017 del 57%
(2017, p. 1) en América Latina y el Caribe.
Al 2018, a nivel global, los gobiernos gastan entre US$ 160.000 y US$ 400.000 millones
por año, en subsidios a la producción y el uso de combustibles fósiles; mientras que
el apoyo financiero total a la energía renovable asciende a US$ 121.000 millones
(ONU, 2018). Al 2019, el carbón sigue siendo la mayor fuente de subsidios en el
mundo (44%), seguido del petróleo (41%), gas natural (10%) y en último lugar la
producción de electricidad (4%) (Coady et al, 2019, p.5).
En esa línea, aún persiste una significativa presencia de subsidios a los combustibles
fósiles en la región, lo que obstaculiza las políticas de transición energética. En total,
América Latina y el Caribe representan aproximadamente el 5% de los subsidios
a los combustibles fósiles globales, alcanzando los $ 46 billones en subsidios pre
impuestos y los $0.2 trillones en subsidios post impuestos (Coady et al, 2019, p.22).
Por ejemplo, Argentina mantiene muchos esquemas de apoyo gubernamental
a iniciativas de desarrollo de gas en las fases iniciales del proceso productivo
(Gerasimchuk et al, 2018, p.6), aún en tiempos de Covid-19. De manera similar
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ocurre en Perú, pues entre los beneficios tributarios vigentes, los subsidios fósiles
representaron aproximadamente el 0.05% del PBI del 2019 (MEF, 2018).
La pandemia del Covid-19 supone un escenario para la descarbonización, por el
impacto que ha tenido en los precios y los mercados de los combustibles fósiles.
Sin embargo, dependerá de la priorización económica que se le dé, dado que no
todos los tomadores de decisiones son conscientes del impacto de las ERNC para
garantizar la sostenibilidad y fortalecer la resiliencia de la población.
En esa línea, una reducción en los subsidios energéticos podría proporcionar a largo
plazo una mayor eficiencia energética al liberar recursos (Banco Mundial, 2020,
p.54). De manera que, las medidas de transición energética, como la eliminación de
subsidios o promoción de las ERNC pueden tener impactos sociales positivos.

6. Conclusiones

n

América Latina es una región con alto potencial y capacidad de ERNC en su
matriz energética. Sin embargo, está compuesta en su mayoría por fuentes
hidroeléctricas y por combustibles fósiles, como el gas natural. La principal
causa son las barreras políticas, pues los marcos regulatorios de la región
aún priorizan medidas como los subsidios a los combustibles fósiles sobre la
promoción de las energías limpias.

n

Existen medidas positivas de transición energética durante la pandemia, a
pesar de los efectos en los precios del sector energético. Por ejemplo, tanto
en Chile como Ecuador, se han tomado acciones que promueven el uso de las
energías limpias, sea a través del continuo desarrollo de proyectos con fuentes
renovables o por medio de la eliminación de subsidios fósiles.

n

En este contexto, la seguridad energética debe ser priorizada. De lo contrario,
grupos poblacionales alejados de las redes eléctricas generales se mantendrán
desconectados, ya que la electricidad generada por fuentes convencionales no
alcanza a todos. A través de la promoción de ERNC, no solo se cumplirá con
fortalecer la seguridad energética, sino que se mitigarán los efectos sociales de
la pandemia, a la vez que se alcanza la transición energética.
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Una transición energética efectiva podría reducir los riesgos de un shock
económico de esta magnitud por la baja seguridad energética en algunos
países de la región. La migración hacia fuentes más limpias genera un escenario
diferente que trae consigo un despegue del mercado laboral, que es justo lo
necesario ante los efectos económicos y sociales de la pandemia.

n

Los países de América Latina ya han iniciado el proceso de transición energética.
Sin embargo, algunos países aún contemplan un marco regulatorio que impide
el despegue de estas energías pues mantienen incentivos para el uso de
combustibles fósiles y limitan el de las renovables. Mientras que, países como
Chile que han mantenido y priorizado a las ERNC durante la pandemia, se
distinguirán en prospectiva por su doble rol: i) de transición energética y de ii)
medida de prevención económica frente a potenciales crisis futuras.

7. Recomendaciones

n

La pandemia del Covid-19 ha generado muchas dificultades en distintos sectores
económicos, especialmente en el energético. Sin embargo, las tendencias de
promoción de las ERNC o de desincentivar el consumo de combustibles fósiles
en algunos países de América Latina favorece una transición energética regional.
Los países que no contemplan este tipo de medidas aún deberían considerar a
las ERNC como una oportunidad frente a los impactos de la pandemia.

n

La importancia de tener un sistema eléctrico independiente de los combustibles
fósiles se ha evidenciado y por ello se deben priorizar las medidas de seguridad
energética y no solo las de abastecimiento eléctrico. Dados los bajos costos y los
precios competitivos de las ERNC, su promoción no solo es oportuna, sino que
es clave para el desarrollo social y económico, así como para mitigar los efectos
del cambio climático.
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