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PREÁMBULO

Entre el cambio climático y el Covid-19, los últimos años han pesado sobre todos los sectores del mercado, 
y la industria de las energías limpias no es una excepción. Aunque el deseo general de desarrollo renovable 
es más fuerte que nunca, el mercado de la energía limpia lucha contra desafíos crecientes. El aumento de 
los precios del transporte marítimo, los materiales y el combustible, junto con las tensiones en la cadena 
de suministro global, están ralentizando los proyectos y fatigando a los desarrolladores. 

En este contexto, El Futuro de las Energías Renovables: Insights from Industry Leaders reúne a un grupo 
de expertos en el campo de la energía renovable para discutir soluciones y explorar el potencial para los 
próximos años. 

Aunque los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria sirven como barreras para la inversión 
habitual en investigación y desarrollo, las tecnologías emergentes y la adopción de opciones locales y 
sostenibles tienen el poder de hacer que los proyectos sean más eficientes y efectivos. Los sistemas 
heredados se están modernizando para satisfacer mejor las necesidades únicas del siglo XXI, mientras 
que el amoníaco y el hidrógeno verde pueden ofrecer apoyo a los sistemas para los que la electrificación 
no es viable. 

Si bien estas soluciones avanzan para impulsar a la industria a través de este momento difícil, las políticas 
gubernamentales están preparadas para acelerar la transición general a la energía limpia, con estrategias 
regulatorias emergentes para facilitar la revolución de la energía verde. 

Este seminario web se sumerge en estos problemas y sus soluciones, proporcionando un análisis en 
profundidad y comentarios de los principales expertos de la industria. Más que nunca, parece que la 
industria se encuentra en una encrucijada de desafíos complejos y un enorme potencial. A medida que 
avanza en el camino, las soluciones creativas y la voluntad de adaptarse caracterizarán el viaje. 
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Introducción

Casi dos años después de la pandemia de Covid-19, los proyectos de energía renovable de los que depende 
el mundo para mitigar el cambio climático enfrentan desafíos más grandes que cuando el coronavirus 
comenzó a aparecer en los titulares en 2020.

A medida que la economía mundial comenzó a recuperarse, los precios de las materias primas 
aumentaron considerablemente y los cuellos de botella logísticos causaron estragos en las cadenas de 
suministro, provocando demoras y erosionando los márgenes de los proveedores de equipos de energía 
y los desarrolladores de proyectos. En este punto, la rentabilidad poco atractiva o incluso las pérdidas 
financieras ponen en peligro las inversiones en investigación, innovación y expansión de la capacidad. 

Estos fueron algunos de los problemas discutidos durante el seminario web The Future of Renewables  
(El futuro de las energías renovables): Insights from industry leaders, patrocinado por Black & Veatch y 
realizado el 12 de enero de 2022, como parte de Energy Leaders Series. 

Para abordar estos problemas, los expertos participantes destacaron la necesidad de nuevos modelos e 
incentivos para que la industria de las energías renovables vuelva a un rumbo rentable que permita una 
transición estable hacia una matriz energética mundial más ecológica.  

Costos altísimos y cadenas de suministro congestionadas

Al comienzo de la pandemia, las plantas de fabricación y las agencias gubernamentales de todo el mundo 
cerraron, lo que detuvo la producción y el transporte de componentes y retrasó todo tipo de permisos 
necesarios para que los proyectos de energía renovable avancen. 

Estos problemas fueron reemplazados por problemas más grandes en 2021, en particular, el aumento 
de los costos de combustible y metal, así como la escasez de contenedores y barcos que retrasaron 
innumerables proyectos renovables y rebasaron el presupuesto. 

Las tarifas de flete marítimo de China a la costa oeste de los Estados Unidos se multiplicaron por cinco 
o seis en menos de dos años y los retrasos se convirtieron en la norma. A medida que se ampliaron los 
márgenes de beneficio para transportar contenedores, los operadores marítimos se mostraron menos 
inclinados a transportar componentes extremadamente grandes, como aspas de turbinas eólicas.  

En los Estados Unidos, los proyectos de energía solar enfrentan obstáculos logísticos adicionales debido 
a la poca visibilidad de las reglas asociadas con las Órdenes de Liberación de Retención (WRO - Withhold 
Release Orders). En medio de las incertidumbres sobre la información y la documentación adecuadas 
necesarias para superar la revisión, muchos proveedores extranjeros prefieren no enviar paneles solares 
a los puertos estadounidenses y los clientes se ven obligados a revisar sus planes y plazos. “Necesitamos 
planificar plazos de entrega más largos”, dice Paul Skurdahl, Vicepresidente Sénior y Líder de Soluciones 
Renovables en Black & Veatch.

Por el lado de los costos, no sólo subieron los precios de los combustibles, sino también los del cobre, el 
aluminio y el acero. Los proveedores de cables, paneles y otros componentes de generación de energía 
están traspasando estos aumentos de precios. Los costos de los proyectos solares aumentaron entre un 
10 % y un 20 % en los últimos 12 meses, según Skurdahl. En muchos casos, los precios de la energía 
establecidos cuando se aprobaron estos proyectos ya no “respaldan económicamente al proyecto” y estas 
empresas finalmente tendrán que renegociar los términos con sus propios clientes, agrega.

Bart Doyle, Director de Operaciones de Mainstream Renewable Power, también cree que los precios de 
la energía fijados en rondas de licitación en el pasado ya no son económicamente ventajosos. “Vemos 
proyectos a precios irreales”, dice.
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Si bien se espera que los precios de las materias primas bajen desde los máximos recientes, “el nivel de fatiga 
en el sistema es palpable”, dice Rael McNally, Director de Global Renewable Power en el administrador 
de dinero BlackRock, y enfatiza que los desarrolladores deben centrarse en mantener bajos los costos 
indirectos.

En el otro extremo de la cadena de suministro, los grandes proveedores de equipos de generación de 
energía han estado perdiendo dinero debido al aumento de los costos. Los márgenes se redujeron hasta 
el punto de poner en peligro la expansión de la capacidad y el gasto de capital en I+D. En un entorno 
de reducción o márgenes negativos, Doyle cuestiona la capacidad de estos proveedores para entregar el 
equipo necesario para la expansión de capacidad masiva que se espera para fines de la década. 

 “Si no hay más en la torta para los desarrolladores y la cadena de suministro, simplemente no se verán 
adiciones de capacidad, no se verá la escala de nueva energía eólica y fotovoltaica que necesitamos”, dice. 
“Tenemos que mirar más allá del precio, tiene que haber un negocio sostenible aquí”.

En GE Renewable Energy, se debe tener en cuenta la dinámica del mercado al decidir cómo invertir mejor 
en innovación y otras estrategias para respaldar el futuro de la producción de energía renovable. “El 
mercado necesita respaldar nuestra capacidad de invertir en nuevas tecnologías, probar cosas nuevas o 
crear una estandarización que reduzca los costos en toda la industria”, dice la directora de tecnología 
Danielle Merfeld.

“Debemos tener algo de fe en que el mercado evolucionará y le dará valor a la capacidad y la flexibilidad, 
y podemos comenzar a aportar un valor más complejo en lugar de solo la energía bruta que gana una 
subasta”, agrega.  

Las nuevas tecnologías y la economía del hidrógeno

Si bien las presiones de costos y los cuellos de botella logísticos ralentizan incluso los planes mejor 
diseñados, las nuevas tecnologías y el despliegue más inteligente de las tecnologías existentes pueden 
ayudar a la industria de las energías renovables a sortear los problemas de la cadena de suministro y el 
aumento de los costos.

GE Renewables ve más prometedoras las tecnologías que hacen que los proyectos de energía sean más 
eficientes, más baratos, sostenibles y locales. La Directora de Tecnología, Merfeld, menciona aspas eólicas 
segmentadas que son más fáciles de transportar y torres que se construyen localmente y requieren menos 
acero. Las verificaciones con drones y los avances en inteligencia artificial permiten la administración 
remota del sistema y menos visitas a los sitios, lo que mantiene los costos bajos y al personal más seguro. 

Renewable integration
Cybersecurity

Aging infrastructure
Planning/forecasting uncertainty

Aging work force
Lack of skilled work force

Environmental regulations
Reliability

Distribution system upgrades and modernization
Distribution Energy Resources (DER) integration

Energy storage
Economic regulations (i.e. rates)

Market structure
Resiliency

Grid stability
Uncertainty of investment

Grid congestion
Access to capital investment
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“La generación y el consumo de energía se vuelven más modulares, más descentralizados y aumentan en 
tiempo real”, dice McNally de BlackRock. Estas tendencias están haciendo que el sistema sea más flexible 
y capaz de igualar la generación y la demanda. También se está avanzando en la modernización de los 
sistemas heredados, ya que la infraestructura existente que no fue diseñada para las necesidades del siglo 
XXI debe complementarse en cuanto a flexibilidad y capacidad. 

Según el 2021 Electric Report de Black & Veatch, la infraestructura obsoleta y el desafío de integrar un 
porcentaje creciente de energía renovable en varias redes fueron las dos principales preocupaciones de la 
industria. Se necesitan avances en esa dirección para facilitar la expansión de la energía sostenible bajo 
un modelo que no ha cambiado fundamentalmente en cien años y que no fue diseñado para funcionar con 
energías renovables. 

En otro gran salto de innovación, el amoníaco verde producido a partir de hidrógeno está avanzando para 
respaldar sistemas que no pueden electrificarse. En este punto, los proyectos de hidrógeno están menos 
maduros y tienen costos más altos que las empresas eólicas y solares, pero la tecnología ha sido probada, 
según el Director de Operaciones de Mainstream, Doyle. 

La difusión de los proyectos de hidrógeno en el futuro dependerá de la economía y el uso. Solo unos pocos 
lugares ahora tienen una ventaja real en términos de costo de entrada. La cercanía a la costa para exportar 
el producto y un régimen político solidario y estable también son esenciales, dice. Por el lado de la compra, 
los mercados de hidrógeno verde necesitan condiciones adecuadas, como infraestructura y tuberías para 
mover el amoníaco, y la posibilidad de convertir las redes de gas existentes. 

Sin embargo, los proyectos de hidrógeno están plagados de algunos de los mismos problemas económicos 
que enfrentan las empresas solares y eólicas, y estos nuevos modelos pueden tardar más en despegar. 
Doyle teme “un ritmo de innovación mucho más lento porque no hay dinero”.

Políticas gubernamentales para acelerar la transición

Las adiciones de capacidad de energía renovable son una parte indispensable de los planes para reducir 
las emisiones y mitigar el cambio climático. Sin embargo, las fuerzas del mercado por sí solas no permitirán 
que estas adiciones se produzcan lo suficientemente rápido. 

Los actores de la industria apoyan políticas que ayuden a que la energía renovable sea más eficiente y 
menos costosa, contando con sistemas de transmisión y distribución confiables. 

“No podemos darnos el lujo de esperar, necesitamos una política que respalde la velocidad de esta 
transición porque no sucederá al ritmo correcto por sí sola”, dice Merfeld. “Necesitamos la evolución del 
mercado para respaldar los comportamientos correctos y la sofisticación para que la transición sea más 
fluida”.

En los Estados Unidos, la Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA - Ley de Inversión en Infraestructura 
y Empleos) de USD 1,2 billones, aprobada a fines de 2021, proporciona financiamiento para programas 
relacionados con la energía para respaldar la inversión en resiliencia de la red eléctrica, programas de 
cadena de suministro de baterías, I+D de captura y utilización de carbono, I+D de hidrógeno, subsidios 
nucleares y programas relacionados. Aproximadamente, $ 30 mil millones están destinados a la resiliencia 
de la red, en gran parte enfocados al desarrollo y actualizaciones de proyectos de transmisión y distribución 
que permitirán energía limpia.

Sin embargo, la IIJA proporciona directrices de políticas amplias y no aborda políticas regulatorias estatales 
y locales específicas. Según Black & Veatch, la implementación exitosa de los programas de infraestructura 
previstos por la IIJA requiere una estrategia regulatoria que aborde los requisitos de múltiples autoridades 
regulatorias, incluidos problemas como impactos en las tarifas, ciberseguridad, seguridad e impactos en 
el mercado, así como precedentes de condiciones financieras.
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“Va a requerir una administración federal realmente reflexiva y cohesiva y aportes para respaldar el 
crecimiento y la transición, y también un replanteamiento radical de cómo se administran estos negocios, 
porque el modelo no es tan diferente al de hace cien años”, dice McNally. 

En todo el mundo, las herramientas de fijación de precios del carbono podrían funcionar potencialmente 
en esa dirección, ayudando a reducir la producción de carbón y gas y compartiendo valor en toda la cadena 
de suministro renovable. “La idea de un precio global del carbono parece lejana, pero tiene que llegar allí”, 
dice Doyle. 

Conclusión

La urgencia de entregar infraestructura y tecnología para permitir la transición energética encontró 
obstáculos durante la pandemia. El aumento de los precios de los insumos y los cuellos de botella 
logísticos están retrasando varios proyectos y poniendo en duda su viabilidad económica. Las políticas 
gubernamentales y los esfuerzos de coordinación se están quedando cortos y no son lo suficientemente 
rápidos. Los fabricantes de equipos, las empresas de tecnología y los desarrolladores de proyectos de 
energía necesitan una perspectiva más clara de la dinámica del mercado en los próximos años para realizar 
las inversiones necesarias para acelerar la transición energética. 
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