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DATOS

Generación de Electricidad con base en Energías Renovables:
China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 2019

Generación Total
de Energía
Electrica

Electricidad Fuente
Renovables

Participación
Renovables en
Generación de
Energía Electrica

Terrawatt hours

Terrawatt hours

%

CHINA

7,503

732

9.8

ESTADOS UNIDOS

4,401

490

11.1

ALEMANIA

612

224

36.6

REINO UNIDO

324

113

35.0

2019

Fuente: BP Statistical Review of World Energy

Generación de Electricidad con base en
Energías Renovables + Hidroelectricidad:
China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 2019

Electricidad Fuente
Renovables +
Hidroelectricidad

Participación Renovables
+ Hidroelectricidad en
Generación de Energía
Electrica

Terrawatt hours

%

2,002

26.7

ESTADOS UNIDOS

761

17.3

ALEMANIA

244

39.9

REINO UNIDO

119

36.9

2019

CHINA

Participación de Energías Renovables
en Consumo de Energía Primaria Total:
China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 2019

Consumo de
Energía Primaria

Consumo Energía
Renovable (excl
Hidro)

Participación
Renovables

Exajoules

Exajoules

%

CHINA

141.70

6.63

4.7

ESTADOS UNIDOS

94.65

5.83

6.2

ALEMANIA

13.14

2.12

16.1

7.84

1.08

13.8

2019

REINO UNIDO

Energías Renovables por Fuente:
China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 2019

Eolica

Solar

Otras Fuentes
Renovables

Terrawatt hours

Terrawatt hours

Terrawatt hours

CHINA

405.7

223.8

102.8

ESTADOS UNIDOS

303.1

108.4

78.3

ALEMANIA

126.0

47.5

50.6

REINO UNIDO

64.1

12.7

36.6

2019

Crecimiento de la Contribución de Energías Renovables en Mercados
Electricos: China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 2009-2019
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REINO UNIDO

CHINA

1,402

ESTADOS
UNIDOS

227

ALEMANIA

194

REINO UNIDO

466

POLITICAS

Perspectiva General
Las politicas hacia energías renovables toman
dos formas: medidas administrativas y incentivos
Las razones para incentivos son: (a) subsidiar
costos altos al comienzo del ciclo de desarrollo
de la tecnología y (b) reflejar las ‘externalidades’
(es decir impactos ambientales) de otros
combustibles competiendo con las renovables

Quien Paga?
En términos de los costos corrientes (inc costos de capital) es el
consumidor final quien paga a través de sus facturas aun si el precio de
energías renovables no sea transparente.
Este resultado es en el contexto de medidas administrativas para
establecer el porcentaje de energía renovable que los proveedores
deben entregar colectivamente. Un sistema de ‘emissions trading’ deja
que proveedores individuales pueden exceder o caer por debajo del
porcentaje establecido.
Puede también ser el caso que el estado ofrece financiamiento para
componentes de la infraestructura de energía renovable cuales no son
rentables para el sector privado. Sin embargo, es mas usual que estas
inversiones sean parte de un acuerdo regulatorio tal que los
consumidores pagan.

CHINA
El desarrollo del consumo de energías renovables en China ha sido
lo mas impresionante durante los últimos 10 años. Como ya hemos
resaltado, iniciando de una posición absoluta por debajo de
Alemania creció para alcanzar un nivel de actividad casi 4 veces
mas que Alemania y casi 2 veces mas que los Estados Unidos.
El caso de China también se destaca por involucrar no solamente
una contribución creciente de energías renovables al consumo
interno de China, pero también el establecimiento de una industria
dedicada a manufacturar y exportar componentes de sistemas de
energía renovable. Así China tiene casi un monopolio del
suministro de componentes de sistemas de energía solar en
Colombia.

China: Politicas con una larga historia
Los origines del éxito Chino extienden hasta 1983
cuando había una preocupación con electrificación
rural.
Desde esta fecha se desarrolló bajo impulsos de
seguridad energética nacional y reducción de emisiones.
Hasta llegar a la ley de Promoción de Energía
Renovable en 2003 y la ley de Energía Renovable de
2005.

Seguía consolidaciones en los planes de desarrollo
Quinquenales de 2005, 2010 y 2015

China: Politicas especificas
Compras obligatorias de electricidad generada con
energía renovable a través de la red nacional.
Tarifas fijas del gobierno para solar, oceánica y
geotérmica; tarifas establecidas por subasta para eolica
con variaciones regionales según la disponibilidad del
recurso.
Tarifa de biomass relacionada con el costo de
desulfuración de plantas térmicas más el subsidio al
biomass garantizado durante 15 años.
Porque la Ley de Energía de 2005 obligaba a los
operadores de redes conectar a nuevos proyectos de
energía renovable a la red, el gobierno ofrecía un
subsidio graduado según distancia para alcanzar tales
conexiones.

China: Niveles de Responsabilidades Institucionales
China estableció responsabilidades en tres niveles
desde el primer nivel del gobierno nacional
estableciendo retos globales, un segundo nivel que
coordina políticas al nivel sectorial de las diferentes
energías renovables y un tercer nivel involucrando la
autonomía de regiones y provincias para desarrollar
su propias políticas según la disponibilidad de
fuentes de energía renovable.
Así, y como demuestra el mapa siguiente, las
regiones tuvieron una variedad de respuestas según
sus necesidades.

CHINA: Minimum Non-Hydro Renewable Obligation (Obligación
Minima Energías Renovables No Convencionales) %

Source: National Energy Administration, June 2020

China: Problemas Estratégicos
Había periodos con un exceso de proyectos renovables tal
que el fondo de subsidios no aguantaba.
La expansion de la red no fue suficiente para incorporar
todos los nuevos proyectos y había indicaciones de
discriminación en contra de renovables por parte de
operadores de redes.
Un resultado fue un ‘acortamiento’ de la expansion de
renovables tal que cayo el volumen de nuevo capacidad
instalada desde picos impresionantes de 33GW de nuevas
instalaciones eólicas en 2015 y 53GW de nuevas instalaciones
solares en 2017.
En el presente el enfoque de políticas es en eficiencia y en
controlar aumentos en el consumo más que adicionar mas
capacidad. También un reto relacionado es la eliminación de
subsidios.

ESTADOS UNIDOS
En el libro The Power of Renewables (2015) el
resumen de una comparación entre las políticas de
los Estados Unidos y China concluye que mientras
que China utiliza ‘el palo’ para obligar cumplimiento
con los objetivos del país, los Estados Unidos utiliza
‘la zanahoria y el palo’ - es decir una combinación
de obligaciones y incentivos.
Así la política de los Estados Unidos hacia
renovables es más compleja que la de China y ‘el
palo’ tiene mas presencia al nivel de los estados que
al nivel Federal.

have defined terms such as carbon-free, carbon-neutral, or clean energy in different ways. For example,

Solar

some states may allow technologies such as nuclear energy, or natural gas with carbon capture and
storage, to count toward clean energy policy targets. Other states have left implementation to regulatory

ESTADOS
Renewable
processes and doUNIDOS:
not yet have formal guidelines
on what qualifies toPortfolio
meet the targets. Standards (RPS)
Frequently asked
As of September 2019, Maine, New York, California, Hawaii, Nevada, New Mexico, Washington, and the

El palo toma la forma de ‘Renewable Portfolio
District of Columbia have requirements for 100% clean electricity by 2050. Details on state RPS programs
Standards’
(RPS)
y la
mayoría
de los
estados
adoptaron
este
are available
in the Database
of State
Incentives
for Renewables
& Efficiency®
(DSIRE)
; see summary
mapestándar
.
y algunos un estándar mas fuerte estableciendo
‘goals’ (retos), pero cada estado ha adoptado sus propias
Chartmedidas para alcanzarlos.
Map
Most states have renewable portfolio standards and goals
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questions

Fuente: Energy Information Administration

A common feature of RPS policies is a renewable electricity credit (REC) trading system that reduces the

ESTADOS UNIDOS: Incentivos
La forma principal que toman los incentivos para energía
renovable en los Estados Unidos es ‘tax credits’ (créditos tributarios)
Los incentivos principales son: ‘Renewable Electricity Production
Tax Credit’, ‘Investment Tax Credit’, ‘Residential Energy Credit’ and
the ‘Modified Accelerated Cost Recovery System’.
Mientras que ‘feed-in tariffs’ (precios subsidiados para la compra
de energía renovable por parte de proveedores) están la política
principal para desarrollar energía renovable en otros países, en los
Estados Unidos juegan un rol mucho menor al nivel de ciertos
estados.
También existen ‘Renewable Energy Certificates’ (Certificados de
Energía Renovable) para permitir a los con mas cumplimiento
vender el excedente de su cumplimiento a los con menos
cumplimiento en forma de certificados (como emissions trading).

ALEMANIA
Después de rechazar energía nuclear Alemania ha
alcanzado la participación mas grande del mundo de
renovables en la generación de electricidad
Sus politicos pasaron por 3 etapas (1) una primera
etapa caracterizada por el uso de precios fijos
subsidiados (feed-in tariffs) para estimular el
desarrollo inicial de energy solar y eólica (2) una
etapa de ‘boom’ en energía solar caracterizada por
reducciones fuertes en el costo de la tecnología y,
por causa del volumen de nuevas instalaciones, un
aumento significativo en el recargo para financiar las
renovables (EEG surcharge) (3) desde 2014, una etapa
con base en subastas competitivas.

Production increased eightfold in a decade from 2005 to 2015, but has stalled since, as policies
have changed towards market-based auctions, with FiT support available only for plants with
capacity below 100 kilowatts (kW). As a result of the FiTs, most biogas is used in heat and power
generation. In 2017, biogas accounted for 5% of total power generation and 28% of all gas power.
Roughly 15% of biogas is used in the residential and commercial sectors, where it contributes to
Un aspecto importante del éxito de Alemania es su
decarbonising heat supply in buildings.

ALEMANIA: BIOGAS

desarrollo de biogas llegando al segundo puesto mundial
detrás de China. Consumo de Biogas en Alemania 2005-2017:

Figure 5.4 Biogas consumption by sector, 2005-17
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Germany
produces
more
biogas
than any other IEA member country, most of it used for heat
Fuente: International
Energy
Agency
(IEA)
and power generation or in residential and commercial
buildings.
En 2017 la contribución
de Biogas a la generación
electricidad
fue en
5%
y representaba
* Mainly gas consumed in the production process and smallde
shares
used in industry
and
transport.
28% de energía
Source: IEA (2019a), World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.

derivada de gas.

el

The development of Germany’s biogas industry was largely based on the use of agricultural
feedstocks, with a significant contribution from energy crops. More recently, policy support has
evolved, focusing on smaller-capacity plants using manure feedstocks that offer higher levels of
emissions reduction, deliver waste management benefits and avoid competition with food

REINO UNIDO: Historia
Las políticas hacia energía renovable en el Reino Unido
empezaron en 1990 bajo el ‘Non Fossil Fuel Obligation’ (NFFO),
una medida principalmente para proteger energía nuclear después
de privatización. Fue financiado por un tipo de impuesto el ‘Fossil
Fuel Levy’ sobre la electricidad generada con combustibles fósiles.
En 2002 la liberalisation de la estructura de la industria de
energía necesitaba un cambio en la forma de apoyo para los
renovables y nació el ‘Renewables Obligation’.
The ‘Renewables Obligation’ fue una proporción de la
producción de electricidad que, por ley, había que suministrar con
base en las energías renovables. Los generadores recibían
‘Renewable Obligation Certificates’ (ROCs) según su utilización de
energías renovables.

REINO UNIDO: Historia cont.
En su turno los distribuidores de electricidad tenían que comprar
ROCs para demostrar el alcance de su uso de electricidad
producida con renovables. Los que no tenían suficiente certificados
fin de año, o por compras de generadores o por compras de
certificados en el mercado, tuvieron que contribuir a un fondo que
se distribuía entre generadores según su generación con base en
energías renovables.
Las diferentes tecnologías relacionadas con energía renovable se
escogieron con subastas bajo el NFFO y por designar bandas de
tecnología en términos de multiples de ROCs bajo el “Renewables
Obligation’.
En general los incentivos para energía renovable en el Reino
Unido fueron menos exitosos que en otros países de Europa porque,
en comparación con ‘Feed-in tariffs’ había mas incertidumbre para
inversionistas

REINO UNIDO: Plan Nacional de Energia Renovable
Impulsado por la politica del Union de Europa exigiendo
una reducción fuerte en emisiones de CO2, el Reino Unido
elaboró un plan nacional para el desarrollo de energía
renovable 2010-2020. El reto fue que las renovables
alcanzarían cubrir el 15% del consumo de energía primaria
del país en 2020.
Como se podia observar previamente en las diapositivas de
datos, en 2019 el Reino Unido estaba cerca de cumplir con
una contribución de renovables al consumo de energía
primaria de 13.8%, acompañado por una contribución a la
generación de electricidad de 35%.
Estos éxitos fueron con base en pocos cambios en
herramientas políticas. Mientras que sí había la introducción
de un ‘Feed-in Tariff’ esto fue solamente para instalaciones
pequeña escala hasta 5MW. Así fue el ‘Renewables
Obligation’ que continuaba como la política principal. Sin
embargo, también hay que mencionar que el plan nacional
facilitó el otorgamiento de permisos de construcción para
proyectos de energía renovable.
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