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Palabras de bienvenida
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informe RECAI (siglas 
en inglés para Renewable Energy Country Atractiveness Index), la 
que nos vuelve a encontrar en medio de unos de los contextos 
más complejos que el mundo ha vivido en el último tiempo.  

En el caso de Chile, los avances en el ámbito de las Energías 
Renovables (ER) ha sido permanente a pesar de la pandemia, con 
un nivel de proyectos y transacciones importantes.

En efecto, en esta versión del estudio observamos que Chile subió 
dos lugares, hasta el puesto 11, en el ranking que evalúa a 100 
economías y publica el ranking de las top-40 para invertir en ER, 
manteniendo y mejorando su liderazgo a nivel regional. 

El país se acerca nuevamente al top 10 gracias a señales claras 
como el plan de retiro de centrales de carbón, una iniciativa muy 
potente desde una visión internacional y de largo plazo; la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía; 
y la Ley de Eficiencia Energética, la cual busca promover el uso 
racional y eficiente de los recursos energéticos, incentivar la 
adopción de energías limpias y reducir las emisiones de 
contaminantes.

En el mismo período vemos cómo Brasil también escaló un lugar, 
hasta el 15; Argentina se mantuvo en el 19, y México cayó de 
manera importante, del 25 al 33, debido a la incertidumbre 
regulatoria. En tanto, EE.UU. y China mantienen los primeros 
puestos. 

En muchos casos, la pandemia ha acelerado el discurso de una 
recuperación verde, sin embargo, cada país tiene sus propios 
desafíos por abordar. 

En Chile, lo principal es mantener el crecimiento de una oferta  
sustentable, que impulse contratos públicos y privados de mayor 
magnitud, en lo posible buscando electrificar la demanda de 
energía de otros sectores, y avanzar en el almacenamiento y en la 
transmisión  para descarbonizar el sector eléctrico de manera 
acelerada.

Por otra parte, las empresas que contratan electricidad 100% 
renovable tienen un rol relevante en esta materia, y observamos 
cómo año a año aumenta el número de contratos exigiendo estas 
condiciones. Y por ello la trazabilidad de la ER es clave. 

Las ER tienen un rol muy importante que jugar en este nuevo 
escenario que surge tras el impacto del covid-19. Refuerzan el 
hecho que nuestro paradigma como país sin hidrocarburos y de 
fuerte dependencia cambió. Ahora somos una economía llena de 
potencialidades de desarrollo con producción local de electricidad 
y combustibles a futuro, almacenamiento en baterías hoy, e 
hidrógeno verde en el mediano y largo plazos. Todas estas son 
oportunidades que están desarrollándose en el mercado local y 
que mantienen al sector eléctrico chileno bajo una atenta mirada 
internacional. 

Agradecemos a María Paz de la Cruz, gerenta general de H2 Chile 
y a Patricio Cofré, líder de data analytics de EY, por sus columnas 
para esta edición en español, en las que abordan varias de las 
oportunidades y desafíos que en distintos aspectos enfrenta 
nuestro país. 

Esperamos que disfruten de esta nueva entrega de nuestro 
reporte RECAI. 

Eduardo Valente 
Socio líder para la Industria de 
Energía y Minería
Socio líder Consultoría
EY Chile
Eduardo.Valente@cl.ey.com
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Introducción
Los últimos meses pudimos hacernos una idea de lo que podría 
ser el futuro de la industria eléctrica. Las medidas de 
confinamiento por covid-19 tuvieron como resultado un aumento 
pronunciado en el porcentaje de energía renovable despachado en 
la mayoría de los países, debido a la diminución de la demanda 
eléctrica, bajos costos operacionales y el acceso prioritario a la red 
mediante la regulación.

En Europa, hubo instancias en las que las energías renovables 
superaron el 50% de la generación total del continente durante el 
confinamiento. Y cruzando el Atlántico, en Estados Unidos, el 
consumo de renovables superó al carbón por primera vez en 130 
años.

La pandemia y su impacto en las economías alrededor del mundo 
parece haber acelerado el impulso hacia un sistema eléctrico cero 
emisiones, redirigiendo el enfoque de las carteras de inversión 
hacia la resiliencia y una agenda ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), como lo demuestra el 
alza de los activos de fondos ESG a una máxima histórica de más 
de US$1 billón en junio. Al mismo tiempo, el discurso de 
recuperación económica de parte de los líderes globales tiene un 
tema coherente y prevalente en relación con el crecimiento 
verde. Para que se acelere la transición baja en carbono, las 
energías renovables deben mantenerse como prioridad en la 
agenda global una vez que el mundo supere la pandemia. 

A nivel de políticas, el compromiso para lograr la neutralidad de 
las emisiones de carbono está creciendo. En diciembre de 2019, 
se presentó el Green Deal de la Unión Europea, con el objetivo de 
que Europa sea carbono neutral para el año 2050, y en 
septiembre, China, el mayor emisor de gases de efecto 
invernadero del mundo, 

realizó un anuncio histórico y afirmó que será carbono neutral 
para el año 2060. En total, bajo la Alianza de Ambición Climática, 
120 países se han comprometido a la carbono neutralidad al 
2050.

Sin embargo, lograr un futuro carbono neutral requiere que se 
superen algunos obstáculos. Será necesario un esfuerzo 
coordinado a través de todas las industrias y se deben aprovechar 
las innovaciones tecnológicas. En especial, el aumento 
exponencial en las energías renovables intermitentes requerirá el 
uso de la tecnología para asegurar una red segura, confiable y 
bien equilibrada.

Este tema se relaciona con dos facilitadores: el hidrógeno y la 
inteligencia artificial (IA), que parecen destinados a tener un rol 
fundamental en la estabilización de las redes en la medida que las 
energías renovables incrementen su participación. La capacidad 
de convertir la energía renovable en hidrógeno y crear baterías 
químicas con capacidad de almacenamiento de largo plazo, versus 
el almacenamiento en baterías eléctricas podría ser un punto de 
inflexión. 

Mientras que las baterías son más adecuadas para tiempos de 
descarga de cuatro horas o menos, el almacenamiento de energía 
en hidrógeno puede usarse para tiempos de descarga de días e 
incluso semanas.

Mientras tanto, los algoritmos de inteligencia artificial (IA), con su 
uso en IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), 
sensores y big data, pueden ayudar a estabilizar las redes con una 
capacidad de predicción mejorada a través de estimaciones de la 
demanda y la gestión de activos y, por consiguiente, un aumento 
en la eficiencia de despacho. 

La recuperación de la pandemia de covid-19 presenta una  
oportunidad de reconstruir mejor (build back better). 
Ciertamente, habrá vientos en contra en el corto plazo, pero 
las energías renovables están bien equipadas para 
aprovechar la oportunidad y enfrentar los desafíos que 
vienen. Continúe leyendo para descubrir el modo en que 
distintos países están explorando formas innovadoras de 
cumplir con sus objetivos de energías renovables y asegurar 
un futuro de emisiones neutras. 

Ben Warren
Editor Jefe de RECAI
EY Global Power & 
Utilities Corporate 
Finance Leader
bwarren@uk.ey.com

Arnaud de Giovanni  
Líder Global de Energías 
Renovables 
EY Global Power & Utilities 
Strategy & Transactions 
arnaud.de.giovanni@fr.ey.com
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La edición 56 de RECAI incorpora una serie de cambios notables:

El impacto del parámetro de puntuación de covid-19 se ha reducido en un tercio debido a que los impactos 
comienzan a reflejarse en otros conjuntos de datos. Además, el parámetro de puntuación de covid-19 ahora 
refleja las consecuencias de la pandemia en el mundo real tanto en el frente sanitario como económico.

Se actualizaron los conjuntos de datos en torno a los proyectos y las previsiones. Este cambio en los 
conjuntos de datos es parcialmente responsable de algunos de los movimientos.

Nuestra evaluación de la infraestructura para renovables ahora incluye más puntos de datos y ponderación 
para la presencia de activos de almacenamiento existentes y planificados.

Vietnam
Más allá del final de 2020, el 
gobierno vietnamita está 
introduciendo un mecanismo de 
licitación para garantizar precios 
competitivos. El nuevo plan 
maestro de desarrollo de energía 
tiene como objetivo incentivar las 
inversiones privadas en proyectos 
renovables de nueva construcción.

Portugal
La segunda licitación solar 
estatal de Portugal recibió 
ofertas récord, con 670MW de 
nueva capacidad adjudicada. 
Esto será clave para el objetivo 
del país para 2030 del 80% de la 
electricidad renovable instalada, 
lo que indica un cambio claro en 
su mix de energía, alejándose de 
los combustibles fósiles.

Corea del Sur
El sector eólico offshore de Corea del 
Sur está demostrando ser muy 
atractivo para los inversores tras el 
anuncio del gobierno de su ambicioso 
nuevo acuerdo ecológico. Esto 
incluye planes para alcanzar el 20% 
de la generación a partir de fuentes 
renovables para 2030, junto con sus 
esquemas de incentivos existentes.

Francia

Luegode un períodode 
incertidumbrecausadopor la 
pandemia, varias subastas de 
energías renovables fueron 
postergadas y aún no se han 
realizado. El gobierno se ha 
comprometido con un paquete de 
recuperación significativo, con un 
enfoque en las energías renovables, 
la sostenibilidad y la producción de 
hidrógeno verde, por un valor de
US$ 35MM. 

India

Capacidad solar fotovoltaica instalada
en India se ha disparado en los últimos 
años, alcanzando más de 35GW. Su 
atractivo económico a llevado ofertas 
récord de tarifas bajas, con el país 
esforzándose por alcanzar su objetivo 
de 510GW de energías renovables 
instaladas para 2030.

México
La decisión de Comisión 
Reguladora de Energía de 
México aumentar las tarifas de 
transmisión para los proyectos 
de energía operacional 
aprobados antes de la reforma 
energética de 2014 se 
encuentra en revisión y ha sido 
suspendida temporalmente. Si se 
toma la decisión de seguir 
adelante con el aumento, más de 
250 proyectos renovables en 
México se verán afectados 
negativamente.

Tailandia

Taiwán

Pakistán
El gobierno pakistaní ha anunciado 
recientemente importantes beneficios 
fiscales para los inversionistas en nuevos 
proyectos de energía, así como su intención 
de impulsar las energías renovables en la 
combinación energética a alrededor del 30% 
en 2030, un 4% más en 2020.

Kazajistán
El nuevo liderazgo kazajo ha aprobado 
19 nuevos proyectos de energía 
renovable en sus últimos esfuerzos por 
diversificar su suministro y cumplir con 
los requisitos verdes. La nación tiene 
como objetivo que el 3% de la 
electricidad se obtenga a partir de 
tecnología verde en 2020, con un 
objetivo a mediano plazo del 30% para 
2030.

Metodología

El índice se calibró en octubre de 2020 y todos los conjuntos de datos 
subyacentes se actualizaron por completo. Para ver una descripción de nuestra 
metodología, incluida la forma en que contabilizamos COVID, visite: ey.com/recai

LEYENDA

Mayor atractivo en comparación con el índice anterior

Menor atractivo en comparación con el índice anterior

Igual atractivo en comparación con el índice anterior

El ranking actual está en negrita

(Los rankings anteriores están entre paréntesis, el guión indica
una nueva entrada)

recai
N°56

Renewable Energy Country Attractiveness Index

El gobierno taiwanés ha dicho 
que tiene la intención de 
adquirir 1GW de capacidad 
eólica marina a través de 
subastas en 2021 y 5GW en 
total para 2030. Esto 
consolidará a Taiwán como 
uno de los mercados eólicos 
marinos más grandes de Asia.

El plan de desarrollo de energía de 
Tailandia se está implementando con un 
ambicioso objetivo de crecimiento de 
alrededor de 20 GW para 2037, lo que 
representa el 37% del mix energético 
nacional, así como el compromiso de 
invertir en redes pequeñas en todo el país.
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Desarrollos clave
El confinamiento debido al covid-19 cambió brevemente el balance en el 
mix eléctrico hacia las renovables, pero ahora los países buscan soluciones 
para un futuro cero emisiones que perdure.



Alemania incrementa eólicas e 
hidrógeno offshore

En los últimos meses, el gobierno alemán ha dado pasos 
importantes para apoyar al sector eólico offshore del país, así 
como el desarrollo de hidrógeno verde, combustible alternativo 
libre de emisiones que usa electrólisis potenciada por energías 
renovables.  

El gabinete alemán aprobó en junio las tan esperadas 
modificaciones a la legislación de la energía eólica offshore. 

Los cambios incluyen un aumento de 5GW en el objetivo 2030 de 
energía eólica offshore, a 20GW, y una nueva meta de 40GW para 
el 2040. El borrador también incluye una mayor flexibilidad para 
licitar volúmenes de proyectos, para contrarrestar los problemas 
de conexión a la red futura en la medida que la generación 
renovable sigue creciendo para cumplir con las metas. Para lidiar 
con las necesidades futuras de hidrógeno, establece la base para 
un nuevo marco legal que permite parques eólicos offshore sin 
conexión a la red, loss que se usarían para producción de 
hidrógeno verde. 

El último borrador de la estrategia nacional de hidrógeno de 
Alemania, publicado en junio de 2020, aborda la conexión de la 
capacidad electrolizadora alemana con la de otros países de la 
Unión Europea, para usar la capacidad eólica offshore estatal del 
Mar del Norte o el Báltico para producir hidrógeno verde para el 
consumo germano.

En septiembre, los gobiernos de Alemania y Australia
también acordaron explorar la posibilidad de cooperar en una 
cadena de suministro de hidrógeno verde entre los dos países.  El 
estudio conjunto considerará la producción, el almacenamiento, el 
traslado y el uso del hidrógeno verde, así como la tecnología y la 
investigación actual. 

En otro impulso para la industria de hidrógeno verde de 
Alemania, el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía otorgó  
al proyecto Westküste100 de hidrógeno verde un capital inicial 
de €30m (US$35m). El proyecto de cinco años tiene como 
objetivo construir un electrolizador de 30MW conectado a un 
parque eólica offshore. El proyecto estudiará el equipo, la 
operación, el mantenimiento, el control y la compatibilidad de 
red con el objetivo de escalar a una planta de  electrolisis de 
700MW de capacidad. El consorcio  detrás de proyectos, que 
incluye a EDF Deutschland y Ørsted Deutschland, quiere 
"mapear y aumentar una  economía regional de hidrógenos a 
una escala industrial", y producir hidrógeno verde para 
transporte en la red de gas y uso en procesos industriales.

Además, el gobierno alemán se comprometió a terminar toda la 
generación a carbón en el país para el año 2038, con la 
adopción de la Ley de Eliminación Gradual del Carbón el   
14 de agosto de 2020. A partir de esta fecha, no será posible 
que plantas de carbón nuevas comiencen a operar a menos que 
se les haya otorgado una licencia antes del 29 de enero de 
2020. El compromiso también enmienda la Ley de Fuentes de 
Energía Renovable de Alemania, para aumentar el objetivo de 
generación de renovables del país a 65% para el año 2030.

Licitación solar de India atrae una 
propuesta de tarifa mínima récord 

La licitación solar de abril de 2020 de la India tuvo una oferta de 
tarifa mínima récord del desarrollador español Solarpack de 
INR2,36 por kilowatt hora (US$0,03/kWh).

Este es el noveno tramo de la licitación de energía solar 
fotovoltaica para el Sistema de Transmisión Interestatal operado 
por la Corporación de Energía Solar de la India, la  compañía 

establecida por el Ministerio de Energías Nuevas y 
Renovables para facilitar el desarrollo de la energía solar en 
el país. La licitación atrajo interés internacional, con otros 
ganadores provenientes de países que incluyen Canadá y el 
Reino Unido, así como de la India. 

En julio, el Ministro de Energía de la India, R. K. Singh, 
estableció un nuevo objetivo para el país: alcanzar el 60% de 
generación mediante energías renovables, 510GW, para el 
2030, con lo que se extiende la meta de 172GW para el 
2022. El ministro realizó el anuncio durante el lanzamiento 
de un informe, del Instituto de Energía y Recursos, que 
argumenta que la India puede integrar más de un 30% de 
generación de energía eólica y solar antes de que la 
seguridad del suministro y el sistema eléctrico se vean 
afectados. 

El mercado PPA libre de 
subsidios de Francia  
tiene un verano activo 

A pesar de la baja en los mercados mayoristas de energía, 
varios contratos se firmaron en el mercado de acuerdos de 
compra de energía (Power Purchase Agreement, PPA, por sus 
siglas en inglés) libres de subsidios de Francia durante el 
verano, y un proyecto histórico offshore consiguió su 
financiamiento. 

La empresa de transportes SNCF Mobilités firmó un PPA de 25 
años por 150MW de energía solar con el productor francés 
Voltalia en junio, el primero de esta envergadura en Francia, 
de acuerdo con el desarrollador. El trato respaldará la 
construcción de tres instalaciones solares nuevas, con inicio de 
operaciones esperada entre 2022 y 2023. 
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El productor eólico canadiense Boralex también firmó acuerdos de 
consumo en los meses recientes, uno en julio con la empresa de 
telecomunicaciones Orange France y otro en septiembre, con el 
minorista francés Auchan. El trato de Orange brindará a la empresa 
el total de los 39MW generados por el parque eólico Ally-Mercoeur de 
Boralex en la región de Auvergne Rhône-Alpes a partir del 1 de enero 
de 2021.  Y Auchan Retail France recibirá 16MW de dos parques 
eólicos por tres años a partir de enero, para abastecer outlets y 
bodegas en el norte de Francia.

El desarrollador renovable RES y la empresa de energía suiza Alpiq
firmaron un contrato en julio para repotenciar un parque eólico 
francés.  El trato contemplará el reemplazo de seis turbinas eólicas y 
aumentará la producción de electricidad del parque en un 30%. 

En el sector offshore, uno de los primeros proyectos eólicos de 
Francia, el proyecto Fécamp de 500MW y €2MM (US$2.3MM), en la 
costa noroeste, culminó sus acuerdos de financiamiento a principios 
de junio. 

El European Investment Bank, entre otros inversionistas, 
comprometió una línea de crédito de €450m (US$527m),  
la que estará garantizada por el Fondo Europeo para  
Inversiones Estratégicas  (Plan Juncker). El proyecto está  
respaldado por un PPA de 20 años acordado con el gobierno de 
Francia en junio de 2018. 

El sector de energías renovables francés también se beneficiará del 
lanzamiento de un paquete de estímulo económico de €100MM 
(US$117MM) de parte del gobierno en septiembre. Casi un tercio de 
los fondos se destinarán a proyectos verdes.

El plan de recuperación financiará los esfuerzos para descarbonizar 
la industria y desarrollar tecnologías verdes, incluidos €7MM 
(US$8,2MM), invertidos a través de 10 años, para desarrollar la 
industria del hidrógeno verde del país. 

Citando el rol central del hidrógeno verde en el plan de 
recuperación de Francia, entre otros países, la multinacional de 
energía francesa Engie y la compañía aeroespacial Ariane  
Group anunciaron en octubre planes para trabajar en una 
iniciativa conjunta de hidrógeno.  El proyecto contemplará 
soluciones de licuefacción para el sector de transportes de larga 
distancia y trabajos pesados. 

El mercado de renovables de 
China ve un impacto mixto de la 
pandemia 

Se prevé que China añada 251GW de energía eólica nueva antes 
del fin de la década, de acuerdo con las cifras de Wood 
Mackenzie, para lograr una capacidad acumulada de conexión a 
la red de 461GW para el año 2029. La firma señala que los 
desarrolladores enfrentan diversos desafíos en el presente; 
además del término de los subsidios nacionales a final de este 
año, la crisis por covid-19 afectó al 10% de las adiciones de 
nueva capacidad en 2020. 

Sin embargo, la pandemia ha tenido poco impacto en la industria 
solar fotovoltaica de China, de acuerdo con Wang Bohua, el 
vicepresidente de la Asociación de Industrias Fotovoltaicas de 
China. En relación con la industria fotovoltaica en la primera 
mitad del año en una sesión informativa en línea sobre la 
industria en julio, dijo que la producción de paneles solares 
chinos ha crecido en un 15,7% en comparación con el mismo 
periodo de 2019. 

Los Países Bajos abordan el 
déficit de renovables

Dinamarca y los Países Bajos acordaron una transferencia 
estadística de energías renovables en junio, para ayudar a 
este último a lograr su objetivo de energía verde de 2020. 
Conforme el acuerdo de la Unión Europea, los holandeses 
pagarán €100m (US$117m) por 8TWh de energía 
renovable, con la opción de comprar 8TWh adicionales si se 
notifica a Dinamarca antes de agosto de 2021. Dinamarca 
planea usar el pago para financiar una licitación para 
proyectos de producción de hidrogeno verde. 

Mientras tanto, los Países Bajos están buscando formas de 
mejorar su capacidad de generación de renovables futura. 
En  septiembre, el operador del sistema de transmisión 
holandés TenneT anunció planes para cooperar con el brazo 
de desarrollo comercial de la Red Nacional del Reino Unido 
en una interconexión para compartir capacidad eólica 
offshore. 

El cable submarino conectaría 4GW de generación eólica 
offshore británica y neerlandesa a los sistemas eléctricos de 
ambos países. También les permitiría negociar cualquier 
capacidad extra de transmisión. Las empresas quieren 
desarrollar un proyecto preliminar para finales de 2021, 
con el objetivo de entregar un activo operativo el 2029. 

El trato ayudará a ambos países a lograr sus ambiciosos 
objetivos eólicos offshore establecidos este año. El primer 
ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aumentó el 
objetivo de su país, en 10GW, a 40GW para 2030, en su 
discurso de octubre en la conferencia del Partido 
Conservador, mientras que los neerlandeses se  
comprometieron a alcanzar una capacidad de 11.5GW de 
capacidad offshore para 2030, antes de agregar 20GW-
40GW más para 2050.
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https://www.conservatives.com/news/boris-johnson-read-the-prime-ministers-keynote-speech-in-full


Japón leva anclas en su viaje lejos 
de los combustibles fósiles 

La primera licitación offshore de Japón se lanzó en junio, para el 
proyecto eólico flotante de las Islas Goto de 16,8MW, que el país 
espera sea el catalizador para mayores proyectos flotantes y fijos. 
Se estableció un precio de suministro bajo el régimen de tarifa 
registrada de JPY36/kWh (US$0,34/kWh), una de las tarifas más 
atractivas del mundo.  La fecha límite de la licitación para los 
desarrolladores es el 24 de diciembre, y el ganador de la licitación 
se anunciará en junio de 2021.

Después del lanzamiento el año pasado de una nueva ley de 
energía eólica offshore, Japón espera impulsar el desarrollo del 
sector en 30 ubicaciones potenciales, con un objetivo de 10GW 
para 2030.

Sin embargo, el sector enfrentará desafíos, porque las aguas 
profundas de Japón hacen que plataformas flotantes sean la 
única solución práctica para la generación eólica offshore de gran 
escala. 

Ya que la nación tiene como objetivo ser carbono neutral para 
2050, el desarrollo de una tecnología eólica offshore flotante y 
asequible será crucial, debido a que Japón tiene un espacio 
limitado en tierra y carece de áreas costeras bajas.

Ahora cuenta con un aumento en la capacidad renovable tras  
anunciar, en julio, que cerrará alrededor de 100 de las  
plantas eléctricas a carbón más antiguas e ineficientes del país  
para 2030, en un esfuerzo por reducir las emisiones. Las 144 
plantas de carbón japonesas actuales constituyen el 32% del mix
eléctrico del país, y la nación busca reducir ese nivel a su objetivo 
de 26% para 2030. 

Licitación solar histórica de 
Portugal incluye opciones de 
almacenamiento 

La segunda licitación solar de Portugal en agosto atrajo la 
atención de los desarrolladores y lo más destacado fue la oferta 
de Enerland por un mínimo histórico de €11,14/MWh
(US$13,12) por un lote de 10MW. La primera licitación solar del 
país el año pasado también dio lugar a una licitación con un 
mínimo histórico. 

En la licitación de agosto, se otorgó a Q CELLS un total de 
315MW, al ganar seis de los doce lotes disponibles, y los otros 
ganadores fueron Enel, Audax, Iberdrola y TagEnergy. Aunque 
había 700MW disponibles, la cifra final fue de 669MW porque de 
un lote de 100MW sólo se otorgaron 69MW. Los desarrolladores 
ahora tienen contratos de 15 años con el operador de la red 
nacional de Portugal y acceso perpetuo a la red, lo que fue uno 
de los factores que facilitaron las ofertas bajas. 

Fue la primera licitación en Portugal en la que se invitó a las 
empresas a presentar ofertas con un componente de 
almacenamiento incluido y ocho de los doce lotes se otorgaron a 
proyectos de energía solar más almacenamiento.  

La popularidad de la licitación se explica dado que en vez de que 
el sistema pague para que se incluya el almacenamiento, los 
proyectos se comprometieron a pagar al sistema un promedio 
de €37.000/ MW (US$43.400) de capacidad de almacenamiento 
instalada por año. Como resultado, al menos 100MWh de 
capacidad de almacenamiento de energía se implementarán en 
Portugal para el 2024.

Debido a la pandemia de covid-19, Portugal sólo tuvo una 
licitación solar este año, pero con vistas al 2021 y más allá, el 
gobierno espera tener dos anuales y otorgar una capacidad total 
de 1GW al año.

La incertidumbre reguladora de 
México ensombrece el futuro de 
las renovables 

El sector de energía de México se ha visto envuelto en un juego de 
tira y afloja entre la empresa de servicios públicos propiedad del 
estado CFE y los generadores, después de que la CFE publicara las 
nuevas tarifas de transmisión en junio, con aumentos de más del 
800%. 

Las tarifas de alta tensión, aplicable a los generadores de energía 
con permisos heredados, cambió de Peso 0,049 (US$0,0023) a 
Peso 0,27857 (US$0,013), un aumento del 469%.

Las tarifas de tensión media cambiaron de Peso 0,049  
(US$0,0023) a Peso 0,2586 (US$0,012), un aumento del 428%,  
mientras que las tarifas de baja tensión aumentaron en más del 
800%, de Peso 0,09799 (US$0,0046) a Peso 0,8928 
(US$0,042). 

Los generadores obtuvieron permisos heredados antes de las 
reformas energéticas de 2013. Éstos estipulaban tarifas bajas 
como una manera de incentivar la inversión en energías limpias, 
pero la CFE argumenta que los permisos heredados son injustos. 
El alza en las tarifas de transmisión se suspendió después de esto, 
aunque la Corte Suprema de México aún debe pronunciar una 
sentencia final en relación con este tema. 

Varios generadores de energía privados temen que el aumento en 
las tarifas pueda llevarlos a la quiebra, en la medida que las 
empresas, desesperadas por reducir costos debido a la pandemia 
de covid-19, puedan desear terminar contratos PPA que ya no 
sean ventajosos. 
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Esto sigue a la disputa, a inicios de año, entre el  ministerio de 
energía (Sener) y los desarrolladores de energías renovables por 
una política que establecía límites en la cantidad de permisos 
emitidos para los proyectos eólicos y solares y prohibía su 
construcción en ciertas partes del país. 

En respuesta a una queja presentada por un regulador 
antimonopolio de México que indicaba que esto era una 
infracción de la libre competencia, la Corte Suprema suspendió 
la política, aunque el Sener puede apelar la decisión. 

Egipto reconstruye mejor con 
proyectos eólicos, solares y de 
infraestructura 

El Banco Africano de Desarrollo otorgó a Egipto un préstamo de 
€225m (US$253m)  en junio, para apoyar la resiliencia de su 
sector energético durante la crisis de covid-19.  El préstamo 
ayudará a financiar el Programa de Apoyo al Crecimiento Verde 
y la Electricidad de Egipto y se usará en parte para abordar las 
brechas de infraestructura y mejorar la confianza entre los 
inversionistas internacionales y domésticos. 

Se ha acumulado presión sobre el suministro energético de la 
nación debido al aumento de la población y los años de inversión 
insuficiente en el sector de la energía debido a la revolución de 
2011 y la crisis fiscal posterior. 

Sin embargo, con una abundancia de tierra, un clima soleado y 
vientos de alta velocidad, Egipto busca capitalizar su ubicación 
privilegiada con proyectos de energías renovables. 

Se considera un país de cinturón solar, con 2.000kWh/ 
m2/año a 3.000kWh/m2/año de radiación solar directa.  
También disfruta de vientos excelentes a lo largo del Golfo 
de Suez, una velocidad promedio de 10,5m/s, y el gobierno 
destinó 7.845km2 en la región del Golfo de Suez y los 
bancos del Nilo para implementar proyectos de energía 
eólica adicionales.

Egipto tiene actualmente alrededor de 500MW de plantas de 
energía eólica en funcionamiento, además de tres 
productores de energía de propiedad privada, con una 
capacidad de generación de 2,5GW. También tiene 
alrededor de 1.340MW en desarrollo. El plan de energías 
renovables del gobierno para 2015-2023 tiene un objetivo 
de 3,2GW de proyectos gubernamentales, que incluyen 
1,25GW en modelos de Construcción Propiedad Operación y 
920MW en privados. 

Mirando hacia el futuro, la Estrategia de Energía Solar 
Integrada 2035 de Egipto busca incrementar el suministro 
de electricidad generada a partir de fuentes renovables a un 
42% para 2035, que provendrán en un 14% de energía 
eólica, 2% de hidroeléctrica, 22% de fotovoltaica y 3% de 
concentración solar de potencia. En total, esto ascenderá a 
61GW de energías renovables. Se espera que el sector 
privado suministre la mayor parte de esta capacidad y el 
gobierno también busca aumentar la participación de los 
desarrolladores locales. 
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¿Cómo el hidrógeno verde podría cambiar el 
panorama de las energías renovables? 
Los sectores públicos y privados se están enfocando en el potencial del 
hidrógeno verde para posibilitar la descarbonización, pero requieren apoyo del 
lado de la oferta y la demanda para escalar.

Tim Calver

Associate Partner de Consultoría, EY UKI

tcalver@uk.ey.com

mailto:tcalver@uk.ey.com


La UE lanzó su estrategia de hidrógeno en julio, con lo que puso 
las versiones bajo en carbono o limpias, y en especial el hidrógeno 
"renovable", en el primer plano como un facilitador para cumplir 
con los ambiciosos objetivos de cero emisiones a lo largo de la 
región. 

Si bien el mercado existente para el hidrógeno está dominado por  
producción "gris", que usa combustibles fósiles que resultan en 
emisiones de carbono, la estrategia de la UE se enfoca en el 
desarrollo de un hidrógeno limpio, renovable o verde.

Este se produce a través de la electrólisis del agua, mediante el 
uso de electricidad cero carbono a partir de fuentes solares o 
eólicas. 

Entre hoy y 2024, la UE espera instalar al menos seis gigawatts
de los electrolizadores usados para crear hidrógeno verde con el 
fin de producir hasta 1m de toneladas. Para 2030, busca tener al 
menos 40GW de electrolizadores de hidrógenos renovables, con 
los que producir hasta 10m toneladas de hidrógeno verde.  

Estas metas requerirán inversiones en electrolizadores de  
€24MM–€42MM (US$28MM–US$49MM) antes de 2030, de 
acuerdo con la estrategia de la UE. Unos €220MM-€340MM 
(US$257MM– US$396MM) adicionales serán necesarios para 
escalar y conectar 80GW–120GW de la capacidad de producción 
de energías renovables a estos electrolizadores.

Si bien el hidrógeno verde es el enfoque principal del plan, el 
hidrógeno azul tendrá un rol de corto a mediano plazo en la 
estrategia de la UE. 

El azul "reducirá rápidamente las emisiones de la producción 
existente de hidrógeno y apoyará el desarrollo de un mercado 
viable a una escala significativa" de acuerdo con la estrategia de 
la UE. Y se calcula que el acondicionamiento de suficientes 
plantas existentes con captura de carbono e instalaciones de 
almacenamiento para acomodar esto costará alrededor de 
€11MM (US$13MM). 

Gobiernos individuales de UE, incluidos Francia, los Países Bajos 
y Alemania, siguieron el ejemplo y han incorporado el hidrógeno 
bajo en carbono en sus estrategias de descarbonización. La 
exploración del rol que podría tener en una economía futura baja
en carbono también se está llevando a cabo en otras partes del 
mundo, que incluyen a Japón y Australia. 

La creencia de que el hidrógeno verde y el azul pueden tener 
roles importantes y complementarios en los esfuerzos de 
descarbonización aparece a través de la ola de políticas de 
hidrógeno emitidas en los últimos meses. Sin embargo, el 
hidrógeno verde comienza a atraer más atención de parte de las 
autoridades responsables de la formulación de políticas y de los 
inversionistas debido a su sostenibilidad a largo plazo.

Con el aumento global de la capacidad de energías renovables y 
el descenso en el costo de éstas, el hidrógeno verde representa 
una manera sostenible de crear y almacenar energía con cero 
emisiones para usarla a lo largo de las economías 
descarbonizadas del futuro. 

Hacer que el hidrógeno bajo en 
carbono sea más competitivo 

Para que el hidrógeno verde pueda cumplir este rol a escala, 
debe volverse competitivo en términos de costo frente a los 
hidrógenos azul y gris y las alternativas convencionales. De 
acuerdo con el informe de Hydrogen Europe Clean
Hydrogen Monitor 2020 el costo estimado actual de 
producir hidrógeno gris es de alrededor de €1,5 por 
kilogramo (US$1,76/kg) en Europa, dependiendo de los 
precios del gas natural e independientemente de los costos 
de CO2. El hidrógeno azul cuesta alrededor de €2/kg 
(US$2,35/kg) mientras que el hidrógeno verde se produce 
por €5–€6/kg (US$5,87–US$7,04/kg) en promedio en la 
mayoría de los países de la UE. El informe añade que, para 
que el hidrógeno logre su potencial en una economía 
descarbonizada, debe producirse "a escala masiva en una 
manera sostenible. Para que eso ocurra, sin embargo, el 
hidrógeno limpio [azul y verde] tiene que volverse 
competitivo en términos de costos frente a los combustibles 
convencionales. Hoy en día, ni el hidrógeno renovable 
[verde] ni el hidrógeno bajo en carbono [azul] (...) pueden 
competir en términos de costos contra el hidrógeno basado 
en combustible fósil". 

Diversos estudios muestran que los costos están 
disminuyendo. En el caso del verde, en específico, un 
análisis de Hydrogen Europe basado en las condiciones 
promedio de la energía eólica y solar en países individuales 
de Europa muestra que los costos de producción podrían ser 
tan bajos como €2,9/kg (US$3,40/kg) si se usa energía 
fotovoltaica (PV) en el sur de Europa y €3,5/kg 
(US$4,11/kg) en Alemania. 
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Pero con costos que aún son hasta dos o tres veces mayores  
que los grises en la mayoría de los países en el presente,   
lograr estos niveles bajos requerirá apoyo del gobierno.  “Ya sea 
hidrógeno verde o azul, no es competitivo aún contra los 
combustibles que debe reemplazar, esa brecha debe cerrarse y 
las políticas podrían lograr eso", dice Allan Baker, Jefe Global de 
Energía de Société Générale. “De manera similar al desarrollo de 
la energía renovable, toda esa industria pasó de dependencia total 
de subsidios a un régimen más comercial y podemos ver que lo 
mismo sucede con el hidrogeno".  

El hecho de que el desarrollo de hidrogeno verde esté 
comenzando de un punto más atrás que las renovables también 
debe tomarse en cuenta, dice Alan Mortimer,  Director de 
Innovación, Renovables, de la empresa de servicios de energía 
Wood. Como resultado, dice: "en las primeras etapas, se requerirá 
un apoyo enfocado, lo que incluye subvenciones y apoyo para 
infraestructura con el fin de aumentar el volumen de la actividad 
tan pronto como sea posible.  Esto ayudará al mercado a 
funcionar y reducirá los costos de manera eficiente en la medida 
que la industria crece.”

La reducción de los precios de las energías renovables es una 
razón importante del descenso de los costos de producción del 
hidrógeno verde en específico, así como también los son los 
grandes pasos dados para desarrollar electrolizadores en los 
últimos años. 

“El costo de la energía renovable domina el modelo de ingresos  
[para el hidrógeno verde]”, dice el Dr. Graham Cooley, Director 
Ejecutivo del productor de electrolizadores británico ITM Power.  
“El costo del electrolizador y su factor de carga son secundarios,  
y el deseo de la industria de comprar el hidrógeno una vez que 
se produzca también es importante“.

Este hecho ha llamado la atención de los inversionistas, quienes   
cada vez se vuelven más activos a lo largo de la cadena de valor, 
pero en especial en el espacio de los electrolizadores.

“Los electrolizadores son probablemente la parte más 
interesante  (del mercado)”, comenta Claes Orn, Director 
Ejecutivo y Socio Director de la firma de gestión de patrimonio 
con sede en Génova Orn & Cie, la que administra el fondo 
Thematica Future Mobility Fund. “Ésta es la espina dorsal de la 
economía de hidrogeno verde. Estamos en una etapa muy 
temprana, pero es muy prometedora”.

Christophe Hautin, Gerente Interino de Cartera del fondo 
Climate Transition Fund de Allianz Global Investors, el que 
invierte en el espacio de hidrógeno europeo, agrega: “Como 
inversionistas, nos alegra ver los compromisos de los 
gobiernos y las corporaciones en Europa para invertir 
sumas importantes de dinero en el sector para desarrollar 
tecnología, en especial la capacidad electrolizadora. Esto es 
lo que está impulsando el interés de los inversionistas y la 
valoración de aquellas empresas en el mercado". Sin 
embargo, añade: “Los subsidios son parte de la solución, 
pero ciertamente no son suficientes para apoyar el 
desarrollo del hidrógeno a gran escala". 

De hecho, aumentar la producción sólo es una parte de la 
ecuación; estimular la demanda de producción de hidrógeno  
bajo carbono también será clave para este desarrollo, y eso 
requerirá apoyo de la industria y de políticas publicas de 
acuerdo con los inversionistas. 

De manera oportuna, el interés de inversión público y 
privado en la producción también ha impulsado un cambio 
en la actitud de la industria hacia la integración del 
suministro de hidrógeno bajo carbono futuros. “Debido a 
que la política está ahí, ven que vienen incentivos y eso ha 
impulsado realmente el interés en hidrógeno [verde] 
últimamente”, agrega Cooley. 

Los gobiernos están endureciendo cada vez más los 
objetivos de emisiones, lo que hace que la descarbonización 
sea difícil de alcanzar, así es que los sectores altos en 
emisiones, como el transporte, la calefacción doméstica y la 
industria pesada son un objetivo cada vez más importante. 

De manera similar al desarrollo de la 
energía renovable, toda esa industria ha 
pasado de dependencia total de 
subsidios, a un régimen más comercial, 
y vemos que lo mismo está sucediendo 
con el hidrógeno.

Allan Baker, Jefe Global de Energía de 
Société Générale 

“ 
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Ayudar al hidrógeno verde a 
alcanzar una mayor escala 
mediante el desarrollo de la 
demanda

En el sector del transporte, los vehículos grandes y las redes de 
transporte público son candidatos ideales para un cambio hacia el 
hidrogeno, debido a la alta demanda energética y la necesidad de 
recarga de combustible rápida. Los camiones de larga distancia 
tienen el espacio abordo para almacenar tanques de hidrógeno, 
mientras que los vehículos de flota, como buses y taxis, pueden 
usar una infraestructura centralizada para la carga de 
combustible. 

Ejemplos en el transporte pueden impulsar la demanda y reducir 
los costos de modos que podría facilitar una mayor expansión, 
dice Jo Bamford, propietario de la productora de energía Ryse
Hydrogen y Wrightbus, del Irlanda del Norte.  

“Tengo 200 buses que van a un depósito cada tarde, esa es la 
demanda", explica. "Si tengo demanda, puedo producir, y si tengo 
producción, puedo aplicarla al resto de la economía, camiones, 
trenes, transbordadores, y más". 

Sin embargo, la infraestructura sigue siendo el "eslabón débil"  
del transporte, dice Orn, del Thematica Future Mobility Fund,  
aunque admite que hay muy buena disposición de parte de las 
autoridades y de la industria para abordar este asunto. 
“La infraestructura es de suma importancia, ya se trate de   
piping, almacenamiento en sitio o estaciones de carga de 
combustible", dice. “Vemos muchas posibilidades y progreso en el 
lado de la infraestructura. Necesita inversión, y el enfoque en la 
necesidad de escalar eso está creciendo”. 

Por esto, este tipo de aplicaciones de alto valor y volumen 
relativamente bajo, se espera que se desarrolle de manera 
regional, en línea con la producción distribuida de hidrógeno 
verde, o de manera adicional a las fuentes de alta demanda para 
mejorar la rentabilidad. 

En el sector de la energía, el hidrógeno verde podría hacer 
frente a los problemas de intermitencia en la medida que la 
participación de las renovables en la generación energética siga 
creciendo. Convertir la energía en hidrógeno crea una batería 
química con mayor alcance para el almacenamiento a largo 
plazo que el de las baterías eléctricas. 

“Almacenar la energía eólica que se generó durante la noche 
para su uso al día siguiente o la energía solar del verano al 
invierno, podría ocurrir y en una escala bastante importante 
gracias al hidrógeno", dice Alex Helpenstell, Consultor de 
Estrategia de EY Parthenon. 

Si bien cualquier forma de hidrógeno limpio podría integrarse al 
sector de la energía, Mitsubishi lanzó un proyecto de US$3MM  
para desarrollar tres plantas listas para uso de hidrógeno verde 
en Nueva York, Virginia y Ohio. Con una capacidad inicial de 
operar a un 30% de hidrógeno y un 70% de gas natural, podrían 
alcanzar eventualmente el 100% de hidrógeno verde, de 
acuerdo con Paul Browning, Presidente y Director Ejecutivo de 
Mitsubishi Power. Una vez conectadas, Mitsubishi construirá 
instalaciones de almacenamiento subterráneas conectadas a 
redes, para permitir a las plantas la transición al hidrógeno en el 
tiempo. 

“Estamos intentando solucionar el problema del huevo y la 
gallina en el que invertir en hidrógeno es poco atractivo, a 
menos que haya plantas para consumir ese hidrógeno, pero

nadie invertirá sin la infraestructura para suministrar el 
hidrógeno", explica Browning, haciendo hincapié en un 
punto que se aplica de igual manera a cualquier tipo de 
hidrógeno limpio. 

“Al comenzar con plantas que usan un 30% de hidrógeno 
verde podemos crear economías de escala, abrir camino a 
más renovables, y prepararnos para un futuro en el que 
podamos realizar inversiones de infraestructura para hacer 
la transición completa del gas natural a un 100% de 
hidrógeno y volvernos parte del panorama de las energías 
renovables", agrega. 

Hay proyectos piloto para inyectar hidrógeno en la red de 
gas natural en EE.UU., Australia, Japón y a lo largo de 
Europa. Esto podría presentar una fuente de demanda 
importante a corto plazo para el hidrógeno de bajo carbono, 
del cual se puede mezclar una cantidad limitada con el gas 
natural antes de que la infraestructura existente deba 
mejorarse o adaptarse las aplicaciones de uso final. 

La cantidad que puede mezclarse varía por país. Alemania 
permite actualmente el mayor volumen de mezcla en ciertas 
circunstancias, mientras que en Francia un grupo de 
operadores de infraestructura de gas sugirió que en este 
momento una mezcla de hasta 6% de hidrógeno sería 
posible sin cambios importantes en las cañerías ni en las 
calderas de los usuarios finales. 

En un informe sobre sus hallazgos en esta área, el grupo 
recomendó una meta a nivel de sistema de 10% de 
hidrógeno mezclado para 2030 y 20% en el futuro. Para 
2050, el informe señala que serían posibles volúmenes de 
hidrógeno inyectado de hasta 40 terawatt-hora (32% por 
volumen).
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Lograr una implementación de 100% de hidrógeno en el sector 
gas requeriría una conversión a gran escala de los aparatos del 
usuario final, como las calderas domésticas, y el desarrollo de 
medidas de seguridad para el uso del hidrógeno en un contexto 
residencial. Sin embargo, una mezcla de incluso un 5% 
suministraría una fuente importante de la demanda en relación 
con la producción actual de hidrógeno, en especial en las etapas 
iniciales del mercado.

Hay alcance para que los gobiernos implementen un mecanismo 
de tarifa de introducción, como se está usando actualmente para 
alentar la inyección de biogás en la red de gas del Reino Unido 
para ayudar a establecer el mercado de gas existente como una 
fuente de demanda de hidrógeno.  

De manera similar, dado el importante rol que cree que el 
hidrógeno verde puede tener en términos de una mayor duración 
de almacenamiento, Browning sugiere una combinación de 
requerimientos regulatorios y privados para que las compañías de 
energía agreguen una mayor capacidad de almacenamiento de 
energía, "junto con incentivos en las primeras etapas para ayudar 
a compensar los altos costos en la medida que implementamos 
esta tecnología y la aumentamos".  

Señala el mecanismo de contratos por la diferencia del Reino 
Unido y  los modelos de crédito tributario para inversión y 
producción usados en EE.UU. para el desarrollo de energías 
renovables. “Esos son incentivos comunes que creemos que 
podrían aplicarse de igual modo al almacenamiento", dice 
Browning. Además de estos casos de uso específico, dichos 
mecanismos podrían también usarse para incentivar la inversión 
en la producción de hidrógeno y, si se aplican a alguno de los 
casos de uso que están emergiendo rápidamente alrededor del 
mundo, para estimular la demanda. Enfocar los esfuerzos en el 
desarrollo de la producción y la demanda de este modo es la ruta 
más segura hacia el aumento del hidrógeno limpio. 

Apoyar el desarrollo del 
hidrógeno mediante clústers

La industria pesada presenta un caso de uso de hidrogeno, de 
alto volumen, que podría generar la escala necesaria para 
resolver el dilema del huevo y la gallina de la industria, de 
acuerdo con Jorgo Chatzimarkakis, Secretario General de 
Hydrogen Europe. Chatzimarkakis argumenta que la industria 
pesada corresponde al caso más probable que podría utilizar 
hidrógeno relativamente pronto. 

Los clústers industriales ya se están explorando como una 
manera de apoyar tanto la producción como la demanda de 
hidrógeno verde de manera simultánea. El proyecto Gigastack
del Reino Unido, por ejemplo, estudia la posibilidad de alimentar 
un clúster industrial en la región de Humber, en el norte de 
Inglaterra. La fase actual del proyecto podría conectar un 
electrolizador de 100 megawatt a el parque eólico de 1,4GW 
Hornsea Two, la que está diseñada para ser el desarrollo eólico 
offshore más grande del mundo al momento de su finalización 
en 2022. En el lado de la demanda, la Refinería Humber de 
Phillips 66 consumiría el hidrógeno verde producido, con lo que 
suministraría un punto de demanda importante para el proyecto. 
El pasado febrero, el proyecto recibió £7,5m (US$9,7m) de 
financiamiento de parte del gobierno del Reino Unido para 
apoyar esta fase. 

Para explicar el concepto de clúster, Helpenstell de EY 
Parthenon dice: "Existiría un punto único de producción con una 
demanda industrial consolidada, infraestructura compartida 
para la carga de combustible y la distribución local, unido a la 
demanda de barcos, trenes, buses, montacargas e industrias 
que operen en el área. Las autoridades locales pueden apoyar el 
desarrollo del hidrógeno mediante la creación de políticas para 
estas zonas, que conduzcan a un mercado de extremo a extremo 
en ese espacio".  
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Gigastack pretende identificar las necesidades técnicas, 
comerciales y de regulación del desarrollo de clústeres de 
demanda de hidrógeno en las áreas geográficas de alto consumo 
de energía, como los puertos, que tienen altas emisiones de 
carbono y diversas aplicaciones de demanda potencial. Aunque 
este proyecto en específico se enforca en el hidrógeno verde, los 
clústers industriales también pueden usarse para apoyar el 
desarrollo de hidrógeno azul y verde, pues ambos satisfacen las 
mismas fuentes de demanda con el uso de la misma 
infraestructura. 

Los gobiernos locales pueden aplicar mecanismos de incentivos 
y modelos de producción a un área específica donde se puede 
crear y nutrir un mercado. Luego la infraestructura puede 
construirse en una ciudad cercana para las necesidades de 
transporte, calefacción residencial y energía. 

Incluso más allá en el futuro, el hidrógeno podría ayudar a 
países enteros a descarbonizarse. Para aquellos con recursos 
renovables domésticos limitados, este enfoque podría ser clave 
para lograr sus objetivos de emisión neutral. En este momento, 
países que incluyen a Australia y Japón, están investigando las 
posibilidades del transporte de hidrógeno licuado. El proyecto 
europeo Hydrogen Backbone también está explorando una red 
de cañerías de casi 23.000 km que conectaría los centros de 
suministro y demanda de hidrógenos alrededor de Europa para 
2040. Tres cuartos de la red se convertirían a partir de la red 
existente de gas natural.

La línea de tiempo para el crecimiento de la industria del 
hidrógeno verde dependerá de factores técnicos y económicos, 
lo que incluye el apoyo correcto del gobierno para ayudar a la 
industria a crecer. 

Más importante aún, el desarrollo a gran escala dependerá 
de emparejar la generación de renovables con una 
capacidad de producción de electrolizadores creciente y 
conectar esto a un ancla de demanda importante, como un 
clúster industrial. Esto ayudará a impulsar la rentabilidad de 
escala necesaria para poner a la industria del hidrógeno en 
línea con los objetivos de descarbonización del gobierno que 
son cada vez más ambiciosos. 

Ahora que las autoridades han reconocido el potencial del 
hidrógeno en relación con la descarbonización, apoyar 
dichos proyectos creará las señales adecuadas para atraer 
la inversión privada para corresponder con el 
financiamiento fiscal. Esto permitirá al hidrógeno verde 
tener un rol importante en el cumplimiento de los objetivos 
de acciones globales climáticas. Vemos muchas posibilidades y 

progreso en el lado de la 
infraestructura. Requiere inversión y el 
enfoque en la necesidad de escalar esto 
está creciendo.

Allan Baker, Jefe Global de Energía de 
Société Générale 

“ 
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¿Por qué la inteligencia artificial cambiará 
las reglas del juego en materia de energía 
renovable?
La transición baja en carbono necesitará IA para integrar el gran aumento en la  
energía renovable intermitente a la vez que asegura una red estable. 

Thierry Mortier 

Líder de Innovación de EY Global para el Sector de Energía y Utilities

thierry.mortier@be.ey.com
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El sector de la energía enfrenta desafíos y necesidades 
apremiantes para actuar con urgencia. Los compromisos políticos 
con un futuro de carbono neutral, como el Acuerdo de París, 
implican la transformación a una economía bajo en carbono.

Una disrupción importante del sector de la electricidad está en 
juego en la medida que los gobiernos incrementan las renovables 
y se despiden de los combustibles fósiles. Si bien la energía 
renovable parece estar destinada a florecer en este contexto, su 
naturaleza intermitente significa que se deberán encontrar 
soluciones para mantener las redes estables. De manera 
adicional, la industria está cambiando de un mercado  
basado en los precios de los bienes básicos a un mercado basado 
en soluciones tecnológicas para poder integrar la energía 
renovable. En la medida que la industria de la energía siga usando 
fuentes de generación más variadas, las proyecciones precisas 
sobre la generación de energía y la demanda se vuelven 
esenciales para mantener la confiabilidad del sistema, minimizar 
las emisiones de carbono y maximizar los recursos de energía 
renovable. 

A medida que avanzamos hacia la cuarta revolución industrial, los 
operadores de red, desarrolladores y consumidores están 
aprovechando la inteligencia artificial (IA), pavimentando el 
camino a una transición suave hacia un mayor uso de renovables. 
La capacidad de la IA de proporcionar mejores funcionalidades 
predictivas permite una mejor proyección de la demanda y gestión 
de activos, a la vez que su funcionalidad de automatización 
impulsa la excelencia operacional, lo que conduce, a su vez, a 
ventajas competitivas y ahorro de costos para las partes 
interesadas.

Apoyada por otras tecnologías emergentes, como el internet de 
las cosas (IoT), los sensores, el big data y blockchain, la IA tiene la 
capacidad de desbloquear el vasto potencial de las energías 
renovables. No adoptarla sería dejar atrás al sector. 

La IA es muy superior a los seres humanos cuando se trata de 
llevar a cabo tareas complejas de manera rápida. Dado que una 
red eléctrica es una de las máquinas más complejas jamás 
construidas y que requiere que se tomen decisiones en tiempo 
real en fracciones de segundo, los algoritmos de la IA son un 
complemento perfecto.

Cómo la IA está transformando la 
energía renovable 

A medida que más megawatts ingresan a la red a partir de 
fuentes renovable variables, predecir los niveles generación se 
ha vuelto fundamental para asegurar una red estable y eficiente. 
Esto se debe al hecho de que a medida que las energías 
renovables representan una mayor participación en el despacho 
eléctrico, hay una disminución de generación base de fuentes 
como el carbón, que proporciona inercia sistémica a la red 
eléctrica a través de la presencia de equipos rotatorios pesados 
como turbinas de vapor y gas. Sin inercia sistémica, las redes 
eléctricas se vuelven inestables y susceptibles a blackouts. 
Ahora, con la aplicación de tecnología de sensores, la 
generación solar y eólica puede proporcionar una enorme 
cantidad de datos en tiempo real, lo que permite a la IA predecir 
este fenómeno.

Antes de aprovechar la IA, la mayoría de las técnicas de 
proyección dependían de modelos de clima individuales, que 
ofrecían una visión estrecha de las variables que afectaban a la 
disponibilidad de la energía renovable. Ahora, se han 
desarrollado programas de IA, como el programa de IBM para la 
iniciativa SunShot del Departamento de Energía de EE.UU., el 
que combina modelos de clima, conjuntos de datos históricos 
sobre el clima, mediciones en tiempo real a partir de las 
estaciones climatológicas locales, redes de sensores e 
información sobre nubes derivada de imágenes satelitales y 
cámaras aéreas. El resultado ha sido una mejora del 30% en la 
precisión del pronóstico solar, lo que conduce a ganancias en 

distintos frentes. “Encontramos que la mejora en los 
pronósticos solares disminuyó los costos operacionales de 
generación, redujo los costos de operación los generadores 
convencionales por solicitudes del despacho y la 
interrupción de los servicios de energía solar", dice Hendrik
Hamann, Investigador Distinguido de IBM y Científico Jefe 
de Geoinformatics. 

Los pronósticos de las variables básicas, velocidad del 
viento e irradiación, así como la energía resultante, brindan 
una visión sobre una gama de horizontes temporales, desde 
minutos a horas en el futuro (para mantener la estabilidad 
de la red y despachar recursos), pasando por el día siguiente 
(optimizar la disponibilidad de la planta), hasta varios días 
en adelante (programar mantenimiento). 

En la medida que set de datos cada vez mayores se vuelven 
disponibles, las predicciones pueden ahora ir mucho más 
allá del clima para entrenar a los algoritmos a predecir 
resultados más notables. Por ejemplo, cuánta energía se 
usa durante un día festivo, un gran evento de escala 
internacional, o cómo afecta la altitud al uso de energía de 
una comunidad. 

En el caso de los generadores y los comercializadores de 
energía, un pronóstico más preciso de la energía renovable 
variable en escalas de tiempo menores, les permite 
pronosticar de mejor manera sus resultados y ofertar en los 
mercados mayoristas y de distribución, y aún más 
importante, hacerlo a la vez que evitan penalizaciones. 
“Mientras más anticipada y precisa sea la capacidad de 
predicción, más eficiente es para que los traders de energía 
reequilibren su posición. Veo que la IA proporcionará una 
forma de negociar con muchos más sitios y usar datos más 
diversos y granulares que los métodos de pronóstico 
históricos", indica Alex Horward, Jefe de Estrategia en 
Origami. “En última instancia, esto significa tener un mejor 
retorno financiero”. 
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Al mismo tiempo, para los operadores de la red, los algoritmos de 
IA con vastas cantidades de datos climatológicos pueden asegurar 
un uso óptimo de las redes de energía, al adaptar las operaciones 
a las condiciones del clima en cualquier momento. Pronósticos a 
corto plazo más precisos pueden tener como resultado un mejor 
compromiso de la unidad y una mayor eficiencia de despacho, con 
lo que mejorará la confiabilidad y se reducirán las reservas 
operacionales necesarias.

“Ahora, con la IA, podemos predecir de manera más exacta lo que 
las renovables pueden hacer, así es que podemos controlar otras 
plantas de poder de manera más precisa, como las plantas de 
carbón que tardan varias horas en activarse”, dice James 
Kelloway, Gerente de Inteligencia de Energía en la Red Nacional 
ESO. A su vez, los ahorros pueden compartirse. “Lo que 
queremos es evitar apagar las renovables. Desde una perspectiva 
de precio y del modo en que está configurado el sistema, las 
renovables no sólo son más amigables ambientalmente, en 
general también son más baratas“, agrega. 

A través del lente de la estabilidad de la red, si la IA asegura que 
la red de energía opere a su carga óptima, los operadores de red 
pueden optimizar el consumo de energía de los consumidores. 

Pero no son sólo los operadores del sistema de transmisión los 
que pueden usar la IA; su aplicación va más allá de la 
planificación central y puede tener un rol mayor en el límite de 
la red, con la comunicación máquina a máquina. En una 
situación ideal, la electricidad generada dentro de la red o 
sistema fotovoltaico de un vecindario puede usarse para 
mejorar la confiabilidad y combatir la congestión de la red, lo 
que se asocia con sistemas complejos y descentralizados, con un 
flujo de electricidad bidireccional. 

Los algoritmos de la IA pueden absorber los datos, los que 
se pueden enviar de manera tan frecuente como cada una 
hora, y predecir la carga de red y los hábitos de consumo de 
manera precisa.

Para los consumidores, las cuentas de electricidad pueden 
reducirse, si los sistemas de IA pueden predecir la demanda 
de energía térmica de un edificio para climatizarlo en el 
momento correcto mediante la optimización de sistemas 
solares y de batería domésticos. Las ganancias en la 
eficiencia se combinan con el cambio de las cargas en los 
horarios en los que la electricidad es más barata, con la 
disponibilidad de electricidad renovable en el sistema. 

“Ahora podemos predecir cuándo ocurrirán los máximos en 
la demanda y descargar energía para mantener la 
electricidad suministrada por la red de los clientes bajo un 
cierto punto establecido, y, por consiguiente, ayudarlos a 
controlar los costos de energía sin interrumpir las 
operaciones o requerir cualquier intervención de su parte", 
dice Josh Lehman, Director Senior de Gestión de Productos 
en la firma de almacenamiento energía de EE.UU., Stem. 
Agrega que el software impulsado por IA de la empresa ha 
mejorado los ahorros de los clientes en un 5% 
aproximadamente cada año. 

En el rompecabezas de la flexibilidad, la capacidad de 
comprender los hábitos y las acciones de los consumidores 
finales crea mayor flexibilidad en una red inteligente, 
porque los algoritmos de IA pueden hacer predicciones 
sobre el uso de energía de un edificio con 24 horas de 
anticipación en base a las experiencias del pasado. 

Las baterías de almacenamiento también tienen un rol 
importante que jugar cuando se trata de proporcionar 
flexibilidad a la demanda, en lo que la IA tiene otra vez un 
rol central.

En el caso de los generadores y los 
comercializadores de energía, un 
pronóstico más preciso de la energía 
renovable variable en escalas de tiempo 
menores les permite pronosticar de mejor 
manera sus resultados y ofertar en los 
mercados mayoristas y de distribución, y 
aún más importante, hacerlo a la vez que 
evitan penalizaciones.

Es de igual importancia el pronóstico preciso de la demanda, y 
aquí también, la IA tiene un rol clave que desempeñar dada su 
capacidad de optimizar el despacho de la carga económica y 
mejorar la administración del lado de la demanda. Aumentar la 
instalación de medidores inteligentes ha permitido que se envíen 
datos de demanda a los proveedores de servicios básicos. 

Encontramos que la mejora en los 
pronósticos solares disminuyó los costos 
operacionales de generación de 
electricidad, redujo los costos de puesta en 
marcha y apagado de los generadores 
convencionales y la interrupción de los 
servicios de energía solar.

Hendrik Hamann, Científico Jefe para  
Geoinformatics, IBM

“ 
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Otro tipo de ciberataque a la red de energía que se ha 
implementado últimamente implica la explotación de las  
vulnerabilidades en el firmware del firewall. En 2019, la North 
American Electric Reliability Corporation reveló que el primer 
ataque en una red eléctrica de EE.UU. ocurrió con una compañía 
eléctrica sufriendo cortes de comunicación entre su centro de 
control y los sitios de generación. La interrupción fue el resultado 
de un tercero que reinició los firewall de la empresa. Cada fallo de 
comunicación duró menos de cinco minutos, pero el ataque 
completo duró alrededor de 10 horas. 

Sin embargo, la probabilidad de otro ataque a gran escala exitoso 
parece mínima. Los sistemas de tecnología operacional están 
aislados de los sistemas de tecnología de la información, sin 
conexiones de red entre ambos y, por lo tanto, son mucho más 
difíciles de infiltrar. Además, los sistemas de tecnología operacional 
son más personalizados y secretos, así es que los aspirantes a 
hackers están mucho menos familiarizados con ellos.

Si los hackers llegaran a entrar a las redes de operaciones, tendrían 
que aprenderse el equipo y las configuraciones. Es más, cualquiera 
que sea la configuración de equipo que tenga la compañía de 
electricidad, sus procesos físicos pueden requerir especialización 
real para manipularlos. En última instancia, los expertos creen que 
la gran mayoría de los incidentes de ingreso a la red ascenderán a 
poco más que ataques de phishing focalizados. 

“La IA puede tener algunas limitaciones en áreas en las que no 
tenemos datos históricos disponibles para lograr la inteligencia, 
porque jamás ha ocurrido ni existido antes”, advierte Hamann, 
de IBM. “Se puede, de todos modos, superar estos desafíos 
mediante el uso de fuentes de datos diferentes, más y más 
selectivas, así como técnicas diferentes”. 

Desde la perspectiva de la tecnología, la dependencia de 
tecnologías celulares limitaría el potencial de la IA en las áreas 
rurales y otras áreas marginadas en muchos mercados 
emergentes, en especial en los países de bajos ingresos.

Los medidores inteligentes dependen de comunicación de 
datos constante, así es que la falta de conectividad es un 
impedimento sustancial en las áreas en las que la cobertura 
de red celular es mínima o limitada.

Así como con todas las nuevas tecnologías, es probable de 
la IA enfrente una desconfianza inicial de parte de los 
consumidores. Es probable que los dueños y ocupantes de 
edificios se muestren escépticos sobre las reducciones que 
la tecnología puede proveer en el consumo de energía o en 
los costos sin comprometer los servicios de energía y la 
comodidad. Serán necesarios programas de marketing y 
educación robustos para convencer a los clientes de confiar 
en la tecnología.

También existen barreras regulatorias, incluido el hecho de 
que las reglas de los mercados de energía deben permitir la 
operación de una demanda flexible a una escala que permita 
a los edificios comerciales participar del mercado. En ciertos 
mercados de energía, por ejemplo, las ofertas mínimas 
permitidas para la participación son mayores que el tamaño 
de las cargas flexibles que es probable que ofrezcan las 
construcciones comerciales. Además, algunos mercados de 
energía requieren tarifas de acceso para la participación, lo 
que puede significar una barrera de entrada para los 
participantes de pequeña escala.

Han surgido preocupaciones de que 
depender demasiado de la IA pueda volver a 
las redes de energía vulnerables a los 
ciberataques. Sin embargo, los sistemas de 
tecnología operacional están aislados de los 
sistemas de tecnología de la información, 
sin conexiones de red entre ellos y son, por 
lo tanto, mucho más difíciles de infiltrar. 

Desde la perspectiva del desempeño, el sesgo de los datos, la 
auditoría y la verificación constante de los algoritmos son 
problema que los sistemas de IA deben considerar al desarrollar 
los algoritmos. El machine learning es altamente sensible a los 
datos de baja calidad, donde se verifica el adagio “basura entra, 
basura sale”. Se considera fundamental que los datos se tomen y 
sean legibles por la máquina, para que sea “calidad entra, calidad 
sale”. 

Para una IA confiable, la verificación frecuente de los datos es una 
necesidad para asegurar que los algoritmos se mantienen válidos 
en el tiempo y que en la medida que las máquinas aprenden no se 
desvíen de los algoritmos originales. 

Sin embargo, esto no es siempre tan sencillo como suena. 
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Determinar la viabilidad del 
proyecto con IA: un estudio de 
caso

Para inversionistas y desarrolladores, es relevante si un proyecto 
prospectivo será financieramente viable. Mediante el uso de IA, 
esa pregunta es ahora más fácil y rápida de responder que nunca. 
Estos actores han estado paralizados durante mucho tiempo por 
la opacidad que rodea a los datos energéticos. No hay escasez de 
datos de acceso abierto sobre redes y activos de generación de 
energía en el dominio público, pero los desarrolladores necesitan 
datos validados para identificar los riesgos técnicos y financieros 
para que un proyecto prospectivo sea rentable.

Aquí es donde el reconocimiento de imágenes, una forma 
rudimentaria de IA, puede desempeñar un papel muy importante 
en la validación de datos de acceso abierto. ENIAN, una empresa 
de software del Reino Unido, cuenta con una de las bases de datos 
de proyectos de energía renovable más grandes del mundo, ya 
que ha recopilado datos disponibles públicamente sobre plantas 
de energía y activos de la red, y sus coordenadas. La empresa 
utiliza un script coincidente para recorrer los conjuntos de datos y 
la IA está entrenada para reconocer cómo se ve una turbina 
eólica. Esta toma millones de conjuntos de coordenadas de 
turbinas eólicas e identifica qué imágenes y coordenadas 
coinciden.

Luego, la IA se puede usar en la predicción de costos, con una 
plataforma empresarial que simplifica el flujo de trabajo de los 
gerentes de proyectos. Con datos confiables recuperados del 
reconocimiento de imágenes, la plataforma proporciona 
conjuntos de datos que detallan las conexiones a la red de los 
activos, la distancia a la subestación más cercana, los activos de 
generación de energía existentes en el área e indicadores sobre el 
desempeño éstos.

Los proyectos son aumentados por la IA y los gerentes pueden 
examinar detalles cualitativos como cuántos competidores hay 
en el área y si otros proyectos en la zona han fallado y, de ser 
así, por qué.  Los datos también revelan la irradiancia solar y las 
velocidades del viento para sitios potenciales, así como una 
estimación de selección de ruta óptima para conectar un activo 
generador de energía a la red, de modo que los gerentes de 
proyecto puedan hacer modelos rápidos y precisos de lo que 
puede rendir un parque solar o eólico. Luego, un algoritmo 
produce un modelo preliminar de flujo de efectivo que indica si 
vale la pena seguir adelante con un proyecto.

Estas herramientas podrían abrir mercados fronterizos, como 
Asia Central, por ejemplo, donde existe un enorme potencial 
para los parques eólicos y solares, pero el desarrollo se ha 
quedado atrás. “Se sabe muy poco acerca de las redes eléctricas 
de estos países y los datos que puede encontrar están 
desactualizados y fragmentados. Esta herramienta nos permite 
ejecutar un escaneo y ver qué hay allí, y trabajar hacia atrás 
después de identificar el sitio ”, dice Phillip Bruner, CEO de 
ENIAN.

Los inversionistas y desarrolladores han 
estado paralizados durante mucho 
tiempo por la opacidad que rodea a los 
datos energéticos. No hay escasez de 
datos de acceso abierto sobre redes y 
activos de generación de energía en el 
dominio público, pero los desarrolladores 
necesitan las verdades básicas para 
identificar los riesgos técnicos y 
financieros para que un proyecto 
potencial sea rentable.
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"Hay tanta opacidad en torno a dónde, en realidad, están los 
puntos de interconexión más cercanos, la capacidad disponible de 
un proyecto y quién es el propietario, por lo que tener estos datos 
sin tener que depender de terceros es muy útil".

Para los desarrolladores, el foco es la excelencia operativa, y la 
automatización a través de la IA puede permitir a las empresas 
adelantarse a la competencia al identificar más rápidamente los 
posibles proyectos rentables. La capacidad de escalar 
rápidamente la recopilación y el análisis de datos a través de la 
automatización también libera tiempo para que los gerentes de 
proyectos se concentren en sellar los acuerdos más rápido, los 
proyectos se inician antes y los cronogramas avanzan.

Al apoyar a los gerentes de proyectos con datos verificados, los 
proyectos se vuelven más predecibles, eficientes y rentables y, en 
última instancia, conducen a mejores rendimientos de la 
inversión.

Si bien la IA ha sido criticada por su impacto en el mercado 
laboral, el enfoque debe cambiarse a su capacidad para liberar 
mano de obra calificada de tareas lineales. Como dice Bruner: “La 
IA viene para las tareas que odias hacer, como pasar mucho 
tiempo procesando datos y validando datos. Las máquinas pueden 
intervenir y realizar esas tareas mundanas, por lo que aumenta 
las capacidades de todos".

Incrementar la investigación y el 
desarrollo para reforzar las 
capacidades de la IA

La IA y las otras tecnologías emergentes, que incluyen IoT, 
sensores, big data y tecnología de contabilidad distribuida, son 
revolucionarios para el sector de las energías renovables.
Aceleradores clave como la capacidad de predicción a través de 
la previsión de la demanda y la gestión de activos, combinados 
con una mayor automatización que proporciona excelencia 
operativa, ya están generando importantes ahorros de costos, 
mejores rendimientos y mejores retornos de la inversión.

Así como la investigación y desarrollo (I+D) en la industria solar 
ha reducido los precios, una mayor I+D en IA tiene el potencial 
de reducir los costos drásticamente, mientras que sus 
capacidades deberían crecer y podrían surgir soluciones a sus 
limitaciones. Los gobiernos también se están dando cuenta de 
esto, y el Departamento de Energía de EE.UU. anunció en agosto 
de 2020 US$ 37 millones de fondos para I+D para IA. Reino 
Unido también está financiando varios nuevos centros de 
investigación que se crearán para desarrollar tecnología 
robótica para mejorar la seguridad en la energía eólica marina. 

“Ahora estamos en el punto en el que los participantes del 
mercado más sofisticados están convirtiendo pruebas de 
concepto en aplicaciones reales y escalables de la tecnología”, 
señala Howard, de Origami, y agrega que espera que estas 
aplicaciones reduzcan el riesgo del área para otros.

“Si vamos a alcanzar un futuro cero emisiones, la red e debe 
ser mucho más inteligente”, dice Bruner, de ENIAN. 
"Necesita poder adaptarse a una gran cantidad de 
dispositivos de generación y consumo de energía diferentes 
que están interconectados, y ahí es donde la IA tiene el 
mayor potencial para ayudar al crecimiento de la energía 
renovable".

Para un futuro cero neto, la IA podría ser la pieza faltante 
del rompecabezas de la flexibilidad. Su capacidad para 
garantizar una red eficiente y estable será primordial a 
medida que una cantidad cada vez mayor de energía 
renovable inunde la red.

Ahora estamos en el punto en el que los 
participantes más sofisticados del 
mercado están convirtiendo las pruebas 
de concepto en aplicaciones reales y 
escalables de la tecnología.

Alex Howard, Jefe de Estrategia de Origami

“ 
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¿Cuál es la mejor solución tecnológica al 
dilema de la descarbonización?
Hay que enamorarse de los desafíos, no de la solución.

María Paz de la Cruz

Gerenta general de H2 Chile

mp.delacruz@h2chile.com
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No muchas cosas pueden ser consideradas estables y seguras en 
estos tiempos, particularmente si hablamos de los temas de 
desarrollo económico y sus componentes más significativos, como 
la producción de bienes y servicios a gran escala, el turismo, el 
transporte, la energía y la construcción, entre otros. El brote de 
este nuevo SARS sumió al planeta en una crisis económica de 
severas proporciones con una caída en el PIB mundial proyectado 
para 2020, cercano al 3% según el FMI, el peor desde la Gran 
Depresión del ‘29.

Es en este contexto es donde se generan espacios para la 
irrupción de nuevas tecnologías, como las asociadas al hidrógeno 
verde.

Paradojalmente, la pandemia nos mostró que el retroceso de la 
actividad humana dio paso a una leve recuperación de espacios 
bióticos y de hábitats que han sido gravemente dañados. Sí, 
afortunadamente el futuro del planeta está ligado al progresivo 
reemplazo de las antiguas tecnologías por la utilización de fuentes 
renovables de energía y por aquellas que sean capaces de 
adaptarse y ser lo suficientemente flexibles a diversos contextos y 
desafíos.

En otras palabras, lo que nos debe preocupar es que las 
soluciones energéticas y tecnológicas del ahora y del futuro 
resuelvan acertijos acerca de cómo asegurar un suministro 
estable, permanente y limpio. Esto, sumado a la sustentabilidad 
ambiental, social y económica, y el tener certeza en los costos y 
en la seguridad industrial. La gran pregunta es ¿cómo sumamos 
certezas y confiabilidad a nuestros modelos de desarrollo?
Tenemos que enamorarnos de los desafíos, no de la solución. 

Y el desafío es cumplir con la reducción drástica de emisiones, 
reemplazar definitivamente las fuentes de energía en base a 
combustibles fósiles, dar seguridad y estabilidad en el suministro 
energético y ofrecer precios asequibles a los diferentes actores 
para colaborar con el desarrollo económico. En ese proceso, las 
soluciones indicadas serán las que demuestren ser las más 
apropiadas sobre la base de la mejor evidencia y la tecnología 
que resuelva el problema que enfrentamos.

Chile puede enfrentar de manera aventajada este escenario con 
la abundancia de recursos naturales para la generación de 
energías renovables, una economía y un sistema político 
estables, buenos niveles de desarrollo humano y posiciones de 
vanguardia en materia de atracción de inversiones. Bloomberg 
en su iniciativa Climatescope 2020 sitúa a Chile como la 
economía más atractiva para invertir en proyectos sustentables 
dentro de las economías emergentes.

Esta edición 56 de RECAI nos pregunta si la tecnología debería 
liderar el camino dado que la energía limpia es el futuro. Me 
parece que la respuesta es un rotundo sí. El informe señala que 
existen dos grandes habilitadores para sobrepasar los 
obstáculos que suponga un futuro de “carbono cero”, la 
inteligencia artificial que resuelva los complejos mecanismos de 
seguridad y estabilidad de las redes, y el hidrógeno verde que 
aporte almacenamiento de largo aliento que se ha buscado por 
décadas.

En tal sentido, estamos en la senda correcta, nuestra Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde nos llevará a posicionarnos como 
el actor más relevante en el motor de la transición energética 
relacionada con este vector energético, de aquí al año 2040, 
permitiéndonos no sólo cumplir nuestros compromisos en 
materia de reducción de emisiones, sino también dotar a Chile 
de una industria que impulse el desarrollo de la mano del valor 
agregado, la tecnología y el I+D.
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¿Cómo puede la inteligencia artificial 
transformar el futuro de la energía?

Patricio Cofré

Socio de Consultoría en Datos, Analítica 
e Inteligencia Artificial, EY Chile
Patricio.Cofre@cl.ey.com
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La Inteligencia Artificial (IA) será la clave en la transformación del 
sector energético, actuando como un bloque de construcción del 
nuevo sistema, permitiendo un nuevo nivel de eficiencia y 
habilitando más modelos de negocio.

Actualmente es posible encontrar IA en muchas de las actividades 
digitales que realizamos, mejorando la productividad, la seguridad 
y la experiencia del cliente, en aspectos que difícilmente se 
pueden instruir a una máquina a través de la programación, pero 
deben incorporarse a ella a través del aprendizaje y del ejemplo.

En un mundo que se volverá cada vez más digital, las empresas 
que logren incorporar estas mejoras tendrán una mejor capacidad 
de reacción ante las crisis. Por ejemplo, al tener una cadena de 
suministro mejor y más eficiente, mejor eficiencia productiva al 
incorporar producción automatizada, control de automatización, 
mejor control de la seguridad laboral y salud en el contexto de 
una pandemia. Además, podrá ofrecer experiencias digitales 
altamente personalizadas y distintivas. 

Con los 1.100 millones de medidores inteligentes que se 
instalarían para 2022, generando 400Tb por millón de 
consumidores, y el 85% de las interacciones con los clientes 
manejadas por máquinas inteligentes, el sector energético está 
experimentando una gran transformación en todos sus procesos 
tradicionales, abriendo nuevas oportunidades para aprovechar los 
datos, conocimiento y sincronicidad con la red completa.

Adopción de la IA en el sector 
energético

Tradicionalmente, la adopción sigue una velocidad diferente a la 
del avance de la tecnología, sin embargo, se han visto adelantos 
significativos en las agendas gubernamentales y empresariales.

El sector energético necesita encontrar el lado positivo de esta 
transición inminente mediante la captura de nuevas 
oportunidades a lo largo de la cadena de valor en evolución, en 
un sistema más distribuido, autorreparable y habilitado 
digitalmente. En este contexto, el sector de la energía ha 
logrado un gran progreso aprovechando los nuevos desarrollos 
industriales de IoT y capturando de forma remota flujos de datos 
más grandes y más rápidos, la materia prima de la inteligencia 
artificial.

Hay tres aspectos principales que se deben considerar en esta 
hoja de ruta de adopción:

• Asegurar la existencia de los habilitadores para poder 
implementar IA, como la conectividad necesaria, capacidad 
de procesamiento, talento y formación.

• Descubrir los casos de uso relevantes en el sector en los que, 
por un lado, hay suficiente madurez de la técnica y, por otro, 
lado aporta valor al proceso.

• Finalmente, están los aspectos legales, éticos y de seguridad, 
que son muy dependientes de la ubicación geográfica y la 
cultura, por lo que son críticos a considerar para una 
estrategia de adopción exitosa.

Hemos visto dos factores principales que han obstaculizado 
una mayor tasa de implementación:

• El cambio de visión de soluciones programadas a 
soluciones de aprendizaje automático, que trae varios 
desafíos en la mejora de la comprensión técnica y 
funcional de este nuevo paradigma para enfrentar los 
problemas de negocio.

• Poder instalar una visión positiva de la inteligencia 
artificial ya que, para la mayoría, sus referentes más 
cercanos son las películas y las noticias, que abordan en 
su mayoría el lado negativo y los riesgos asociados.

Aplicaciones de la IA en el 
sector energético

Una de las características distintivas que ha aportado la IA 
es su capacidad para procesar información cognitiva y 
contextual, más allá de lo que pueden hacer las instancias 
digitales tradicionales. 

Hoy tenemos la posibilidad de ofrecer soluciones capaces de 
"percibir", "ver" y tomar decisiones a partir de ello. En este 
sentido, se abren grandes oportunidades en el incremento 
de la productividad industrial, al poder soportar procesos 
que son latentemente manuales y costosos, a través de 
instancias altamente escalables, más exhaustivas y seguras 
que las actuales, permitiendo así un alto impacto.
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Otra área que ha demostrado obtener grandes beneficios es el 
desarrollo de la experiencia digital donde actualmente es posible, 
gracias a la IA, ofrecer una experiencia híperpersonalizada a los 
usuarios, mejorando con estos sus indicadores de uso y 
preferencia.

Un caso destacado en este escenario de crisis, y ante el aumento 
de la demanda de servicios no presenciales, son los asistentes 
virtuales, que han permitido escalar la capacidad del servicio y 
dar soporte rápidamente, suministrando las instancias de servicio 
que ya no eran posibles debido a la pandemia.

Hemos visto cinco espacios de aplicaciones principales para la IA 
en el sector:

1. Revelar conocimientos: obtener conocimientos más 
profundos a partir de los datos recopilados a través de 
medidores inteligentes, SCADA y otros dispositivos.

2. Optimización del rendimiento: aprendizaje de nuevas formas 
de mejorar la eficiencia operativa de los activos de red y 
generación.

3. Mejorar la experiencia: experiencias instantáneas y de calidad 
para los clientes a través de la interfaz digital y bots
autónomos.

4. Mantener la confianza: ejecución altamente precisa de 
instrucciones complejas.

5. Automatización inteligente: integración con robótica que da 
como resultado sistemas autónomos inteligentes. 

Las aplicaciones de IA están ampliamente distribuidas en la 
cadena de valor de la industria y muchas de ellas están mostrando 
signos de madurez. 

A continuación se muestran algunas de las aplicaciones en las que 
el sector energético está infundiendo IA actualmente:

Generación: 

• Predicción de carga 
• Previsión meteorológica 
• Mantenimiento predictivo de activos 
• Detección de anomalías 
• Modelado de despacho 
• Modelado de impacto de CO2 
• Cobertura de precios

Red: 

• Predecir la carga de la red y la demanda de los consumidores
• Planificación de la red Información sobre la respuesta a la 

demanda 
• Mantenimiento predictivo gestión de cortes y restricciones 

gestión de robos
• Análisis de la calidad de la energía 
• Información sobre confiabilidad de la red 
• Optimización de voltaje 

Retail: 

• Previsión de demanda / carga 
• Detección de robo de energía 
• Soluciones de eficiencia energética 
• Rotación y retención de clientes chatbots

• Consultas de facturación 
• Respuesta a la demanda 
• Segmentación de clientes 
• Auditoría de medidores inteligentes 
• Optimización de carga de EV

Back Office: 

• Optimización del cobro de facturas 
• Gestión de inventarios 
• Formación y desarrollo 
• Gestión de la mano de obra 
• Revisión de contratos 
• Gestión del capital de trabajo 
• Optimización de la contratación

Futuro de la inteligencia 
artificial

La IA se volverá cada vez más transparente, integrada dentro 
de todas las tareas y experiencias digitales que usamos a 
diario, mejorando nuestra productividad, generando 
transacciones más seguras y con experiencias digitales 
altamente personalizadas. Según Andrew Ng, profesor de 
Stanford y destacado emprendedor, la IA será la nueva 
electricidad, una tecnología tan transformadora, que acaba 
siendo invisible, pero presente en casi todas nuestras 
actividades.
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