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Justificación y objetivos

• Las energías renovables pueden cumplir objetivos de política para 

energía segura, fiable y asequible.

• La falta de datos objetivos y actualizados de fuentes de confianza es 

una barrera y la toma de decisiones se basa demasiado a menudo 

en: números obsoletos / opiniones 

• IRENA se esfuerza por convertirse en la fuente de referencia de 

datos de costos de renovables con los objetivos de:

 Ayudar a los gobiernos en la toma de decisiones: permitir políticas más 

ambiciosas.

 Cerrar una brecha de información significativa

 Proporcionar mensajes de comunicación impactantes sobre competitividad 2



Análisis de costos en IRENA

Cierra una brecha de información significativa

Base de datos de costos de clase mundial

Análisis de vanguardia, no solo datos

Cubre todos los sectores, no solo generación

La Alianza para costos de Renovables 

profundiza el compromiso



IRENA: Productos de Análisis de Costos
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LA BASE DE DATOS DE COSTOS DE 

RENOVABLES DE IRENA



Base de datos: Alcance y cobertura

Generación eléctrica: 

15 000 proyectos de generación renovable de 

gran escala (para LCOE)

Base de datos mas pequeña de biocombustibles/VE

Aplicaciones de uso estacionario

a ser añadidas 2016/2017

Generación: Base de datos concentrada en países fuera 

de la OCDE (mas datos públicos disponibles, p.ej. 

Financiamiento multilateral, proyectos de desarrollo, etc.)

¾ millón FV solar de pequeña escala



Base de datos (generación)
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Biomasa

Geotérmica

Hidroeléctrica

Eólica marina

Eólica terrestre

Solar fotovoltaica

Solar térmica



Base de datos (generación)
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LOS BENEFICIOS DEL ACCESO A

DATOS FIABLES



La competitividad de las renovables continúa mejorando

Mensajes impactantes sobre competitividad

Biomasa Geotérmica        Hidroeléctrica    Solar fotovoltaica CSP               Eólica marina      Eólica terrestre



Mayores
factores de 
capacidad 
por mejoras 

tecnológicas

Reducciones
de costos de 

turbinas 
eólicas

Costos de la energía  eólica están bajando

LCOE 
está 

cayendo



Perspectivas sobre el despliegue competitivo
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Las estructuras de 

costos competitivas 

producen bajos 

LCOE's en una amplia 

gama de calidad de 

recursos

No hay una clara 

tendencia según el año 

de la instalación del 

proyecto para los 

datos disponibles, se 

requieren mejores 

datos



Identificar preguntas relevantes para el debate político

13Dónde y por qué difieren los costos



Identificar preguntas relevantes para el debate político

14Dónde y por qué difieren los costos
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ANÁLISIS PARA APOYAR EL 

DESPLIEGUE ACELERADO



16

ABRIENDO NUEVAS 

OPORTUNIDADES



Costos de solar fotovoltaica (FV) en África

África necesita energía: 

Los recursos solares hacen que solar FV se adecue muy bien

Pero la estructura de costos es diferente a otras regiones

• Algunos mercados relativamente competitivos

• Sistemas Sistemas solares domésticos bastante pequeños 

presentan desafíos

Recolección de datos desafiante, 

mas los resultados son alentadores

• Análisis regional mas exhaustivo necesario para mayor claridad

~600 millones sin acceso



18

Costos de solar FV en África: Gran escala y 

sistemas solares domésticos (SHS)

Costos totales instalados de proyectos FV de 
gran escala en operación y propuestos en 

África, 2010-2018 (IRENA)

Los costos de los proyectos 

de gran escala continúan 

cayendo

En todos los países subsaharianos, los SHS fuera 

de red pueden competir con los costos actuales 

de iluminación (costos en 2015 USD/año)

Gasto anual de los hogares fuera de la red en la iluminación y la carga de teléfonos móviles
en comparación con los costes anualizados de SHS (<1kW), por país (IRENA)
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The Power to Change

Potencial para la reducción 

de costos de las 

energías solar y eólica



Innovación tecnológica 

continua

Aumento de la escala de los 

mercados

Los costos seguirán bajando para las 

tecnologías de energía solar y eólica hacia 2025

Diferenciales de costos grandes

Marco de políticas fundamental para desbloquear 

los mayores ahorros

Factores de reducción de costos están cambiando



Solar FV: 

Costos de sistemas instalados a 2025

Costos de Balance de 

Sistema (BoS) dominan el 

potencial

Aprovechar este potencial 

requerirá acción por parte

de los responsables de 

formular políticas

Gran potencial de reducción 

del costo promedio



Subastas de energía eólica en tierra y 

solar fotovoltaica / PPAs
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ENERGÍAS RENOVABLES: 

LOS VERDADEROS COSTOS

Y … LA 
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(ALIANZA PARA COSTOS DE 

RENOVABLES DE IRENA)



Justificación y objetivos

• Falta de datos actuales es una barrera

• IRENA busca cerrar esta brecha por medio de:

 Acelerar el despliegue por medio de mas transparencia

 Reducir la incertidumbre sobre los costes, permitir políticas más 

ambiciosas

• La Alianza para Costos de Renovables permitirá:

 Acercamiento a la industria

 Sistematizar la recopilación y mejorar la disponibilidad de datos

 Enfocar los recursos en análisis relevante para la política

• Completamente voluntarios, los miembros trabajan juntos para 

beneficio mutuo

• Baja carga administrativa 24



Alianza para Costos de Renovables de IRENA

Países miembros:

• Grupo de dirección para el análisis de costos

• Un taller al año

• Debe nombrar una institución para entregar datos

• Boletín trimestral

Miembros de la Alianza:

• Proveen datos confidencialmente

• Un taller al año

• Posibilidad de consultar la base de datos en detalle

• Boletín trimestral

Observadores:

• Boletín trimestral

• Lista de correo para nuevas publicaciones/análisis
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¿Tu 

organización?



Indicadores de paridad FV

Aplicaciones estacionarias

Curva de aprendizaje global de energía eólica

Mercados de baterías y costos hacia 2025

Costos de financiamiento de energías renovables

Próximas piezas de análisis: Seguro

Seguridad energética
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Datos transparentes

Metodología simple

Información políticamente relevante y actual

Análisis de costos de renovables en IRENA



www.irena.org

pralon@irena.org

Las energías renovables son 

cada vez más competitivas

Los ganadores son los clientes, el 

medio ambiente y nuestro futuro

http://www.irena.org/

