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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Las energías renovables representan 
casi tres cuartas partes de la nueva 

capacidad de 2019 
 

El sector agrega 176 GW de capacidad de generación, un 90 por ciento 

de los cuales proceden de las energías solar y eólica 

 

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 6 de abril de 2020 — El sector de las energías 

renovables agregó 176 gigavatios (GW) de capacidad de generación a escala mundial en 

2019, ligeramente por debajo de los 179 GW (revisados) agregados en 2018. Sin embargo, 

según los nuevos datos publicados por la Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA), la nueva capacidad de energía renovable representa el 72 por ciento del total de la 

expansión de capacidad energética del pasado año.  

 

El informe anual Estadísticas de Capacidad Renovable 2020 de IRENA muestra que la 

expansión de las renovables fue de un 7,6 por ciento en 2019, con Asia, dominando un 54 por 

ciento del total de las adiciones y situándose a la cabeza del crecimiento. Pese a que la 

expansión de las energías renovables se desaceleró el año pasado, el crecimiento total de la 

energía renovable fue 2,6 puntos superior al de los combustibles fósiles, por lo que las 

renovables siguen a la cabeza de la expansión energética, puesto que ostentan desde 2012. 

Las energías solar y eólica aportaron el 90 por ciento del total de la capacidad renovable 

agregada en 2019.  

 

«La energía renovable es una fuente de energía nueva y rentable que protege de volatilidad a 

los mercados energéticos y a los usuarios, apoya la estabilidad económica y estimula el 

crecimiento sostenible», afirmó el director general de IRENA, Francesco La Camera. «El 

hecho de que las adiciones de energía renovable representaran la mayor parte de la capacidad 

nueva el año pasado, pone de manifiesto que son muchos los países y las regiones que 

reconocen el grado en que es posible obtener resultados positivos de la transición energética.  

 

Si bien la trayectoria es positiva, es necesario seguir trabajando para conducir la energía 

global hacia la senda del desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático, dos 

factores que aportan importantes beneficios económicos», añadió el señor La Camera. «En 

estos momentos tan difíciles, se nos está recordando la importancia de crear resiliencia en 

nuestras economías. En la que debe ser la década de la acción, se necesitan políticas 

facilitadoras para aumentar las inversiones y acelerar la adopción de las energías renovables». 

 

https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020-ES
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En 2019, las renovables representaron como mínimo el 70 por ciento del total de la expansión 

de la capacidad en prácticamente todas las regiones, sin contar África y Oriente Medio, donde 

representaron el 52 por ciento y el 26 por ciento de las adiciones netas, respectivamente. Con 

estas adiciones, la proporción correspondiente a las renovables en el total de la capacidad 

energética mundial se incrementó hasta un 34,7 por ciento, en comparación con el 33,3 por 

ciento registrado a finales de 2018.  

 

En ese mismo año, la expansión de la capacidad no renovable a escala mundial se ajustó a las 

tendencias a largo plazo, con un crecimiento neto en Asia, Oriente Medio y África, y un 

desactivación neta en Europa y Norteamérica. 

 

La energía solar agregó 98 GW en 2019, el 60 por ciento de los cuales fueron en Asia. La 

energía eólica registró una expansión cercana a los 60 GW, liderada por el crecimiento 

registrado en China (26 GW) y los Estados Unidos (9 GW).  

 

Ambas tecnologías generan ahora 623 GW y 586 GW respectivamente, casi la mitad de la 

capacidad renovable mundial. La energía hidroeléctrica, la bioenergía, la energía geotérmica 

y la energía marina registraron una modesta expansión interanual de 12 GW, 6 GW, 700 MW 

y 500 MW respectivamente.  

 

Asia fue la responsable de más de la mitad de las instalaciones nuevas pese a que su ritmo de 

expansión fue ligeramente más lento que en el 2018. En Europa y Norteamérica el 

crecimiento interanual fue más elevado. África agregó 2 GW de capacidad renovable en 

2019, la mitad de los 4 GW instalados en este continente en 2018.   

 

Aspectos destacados por tecnología: 

 

• Energía hidroeléctrica: el crecimiento fue inusualmente bajo en 2019 debido, posiblemente, 

a que varios grandes proyectos no cumplieron las fechas de finalización previstas. China y 

Brasil, que añadieron más de 4 GW respectivamente, registraron la mayor parte de la 

expansión. 

• Energía eólica: los resultados de la eólica fueron especialmente buenos en 2019, con una 

expansión cercana a los 60 GW. China y los Estados Unidos siguieron dominando, con 

aumentos de 26 GW y 9 GW respectivamente. 

• Energía solar: Asia siguió a la cabeza de la expansión de la capacidad de energía solar 

mundial con un aumento de 56 GW, aunque fue inferior al del 2018. Los Estados Unidos, 

Australia, España, Ucrania y Alemania también registraron importantes aumentos.  

• Bioenergía: la extensión de la capacidad de bioenergía siguió siendo modesta en 2019. China 

registró la mitad de la capacidad nueva (+3,3 GW). También se registró cierta expansión en 

Alemania, Italia, el Japón y Turquía. 
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• Energía geotérmica: la capacidad de energía geotérmica se incrementó en 682 MW en el 

2019, un aumento ligeramente superior al del 2018. Turquía volvió a liderar la expansión, con 

232 MW, seguida de Indonesia (+185 MW) y Kenya (+160 MW). 

• Electricidad sin conexión a la red: la capacidad sin conexión a la red se incrementó en 

160 MW (+2 %) para alcanzar los 8,6 GW en 2019. Ese mismo año, la solar fotovoltaica sin 

conexión a la red se incrementó en 112 MW y la energía hidroeléctrica registró un 

crecimiento de 31 MW, frente a los tímidos 17 MW registrados por la bioenergía. 

El informe completo está disponible aquí. Las conclusiones principales pueden consultarse 

aquí.   
 

### 

 
Acerca de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)  
IRENA es la organización intergubernamental que apoya a los países en su transición hacia un futuro 

energético sostenible y actúa como la principal plataforma de cooperación internacional, centro de 

excelencia y repositorio de conocimiento sobre políticas, tecnologías, recursos y financiación de las energías 

renovables. Con 161 miembros (160 Estados y la Unión Europea) y otros 22 países en proceso de adhesión 

que participan activamente, IRENA promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las 

formas de energía renovable, incluida la bioenergía, geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, para 

lograr el desarrollo sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética, y un crecimiento y prosperidad 

bajos en carbono. 

Datos de contacto: 

IRENA: Damian Brandy, oficial de Comunicaciones, dbrandy@irena.org, +971 (0) 2 417 9016 

Siga en contacto con IRENA a través de www.twitter.com/irena, www.facebook.com/irena.org y 

www.linkedin.com/company/irena  

 

 

https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020-ES
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2020.pdf?la=en&hash=B6BDF8C3306D271327729B9F9C9AF5F1274FE30B
mailto:dbrandy@irena.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/irena&data=02|01|tissac@irena.org|107d28e3af8940d3dd6e08d77e3768a4|ccddebb0d2bb44d0984a8e42a5c062b3|0|0|637116648756196118&sdata=9kHHRyrJUTmTdaZrApSfvcghl3cfqzZ+OvivuCzBcfI=&reserved=0
http://www.facebook.com/irena.org
http://www.linkedin.com/company/irena

