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Reflexiones iniciales



Global Risks Perception Survey 2018-2019
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La transición energética en América Latina:
evolución reciente



Producción energía primaria:
1980-2016
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Consumo energía primaria:
1980-2016
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Composición y comparación del consumo de 
energía primaria: 1980
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Composición y comparación del consumo de 
energía primaria: 1990
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Composición y comparación del consumo de 
energía primaria: 2000
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Composición y comparación del consumo de 
energía primaria: 2010
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Composición y comparación del consumo de 
energía primaria: 2016
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Particularidades del sector energético y 
percepciones de los líderes de la región



Características del sector y de la transición 
energética en la región

• La región representa el mayor porcentaje de fuentes 
renovables en la matriz de energía primaria y sus 
contribuciones de GEI, actuales y acumuladas, son 
sustancialmente menores a otras regiones.

• Lo anterior se debe, por una parte, a la alta capacidad 
hidroeléctrica instalada y al considerable uso de 
biocombustibles (etanol), y, por otra, al reducido uso 
del carbón.

• El gas tiene un uso importante en el sector transporte, 
sobre todo en América del Sur.

• Muchos países son vulnerables al cambio climático y a 
sus efectos económicos locales, sobre todo las 
naciones con menor nivel de desarrollo.
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Características del sector y de la transición 
energética en la región

• La actividad económica tiene un fuerte contenido 
extractivo por lo que depende mucho de los precios del 
petróleo y las materias primas. 

• Si bien es una región con un importante rezago en 
términos de la satisfacción de necesidades básicas, en 
menos de 20 años más de 20 millones de habitantes 
tuvieron acceso a la electricidad. A la fecha, solo 3 países 
tienen una cobertura menor al 90% y 6 en el rango entre 
90 y 95%.

• Una mayor integración eléctrica es un reto de la región, 
sobre todo en América del Sur.

• Un tema cada vez más relevante es la dimensión social 
de la transición.
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La  opinión de los líderes de la región: 
el World Energy Issues Monitor

Publicación anual del WEC resultado de 

encuestas a líderes del sector (autoridades, 

empresarios y expertos). 

Abarca 42 temas en 4 grupos:

• Riesgos y vulnerabilidades macro-económicos.

• Geopolítica energética y asuntos regionales.

• Política energética y ambiente de negocios.

• Visión energética y tecnología.

Se miden grado de impacto, incertidumbre y 

urgencia.

Mapas resumen y su lectura



Resultados de la encuesta regional 2018: 
algunos asuntos que inciden en la transición
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Escenarios futuros:
Olade 2030



Proyección consumo final de energía:
2015-2030, escenario inercial (BAU)
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Proyección consumo final de energía:
2015-2030, escenario políticas actuales (EPA)
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Proyección consumo final de energía:
2015-2030, escenario cumple NDC (ECN)
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Comparativo de composición consumo final 
(2030) por escenarios y año base (2015)

2015 2030          BAU 2030          EPA 2030          ECN
Electricidad 4,80 8,42 8,09 9,54
Solar térmica 0,00 0,00 0,00 0,72
Biomasa 4,69 6,37 6,25 5,13
Gas natural 3,61 5,10 4,94 4,34
Petróleo y derivados 13,83 21,18 20,53 15,18
Carbon mineral y coque 1,06 1,57 1,56 1,30
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Olade



Proyección composición de la generación:
2015-2030, escenario inercial (BAU)
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Proyección composición de la generación:
2015-2030, escenario políticas actuales (EPA)
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Proyección composición de la generación: 
2015-2030, escenario cumple NDC (ECN)
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Comparativo de composición generación 
(2030) por escenarios y año base (2015)

2015 2030          BAU 2030          EPA 2030          ECN

Solar 5,76 10,03 68,72 121,05
Eólica 39,52 69,57 298,42 404,05
Geotermia 11,86 19,99 25,24 67,43
Hidroeléctrica 686,98 1215,20 1149,10 1266,61
Biomasa 69,73 122,76 160,16 216,25
Nuclear 33,28 58,70 69,70 69,70
Gas natural 427,36 756,84 699,27 707,33
Diésel y combustóleo 178,29 314,41 19,16 0,00
Carbón mineral 112,92 199,08 191,34 111,43
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Olade



Trayectoria de las emisiones de CO2 en la 
matriz energética en los tres escenarios
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Porcentaje de reducción de emisiones de 
CO2e en consumo final y generación
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Trayectoria de las emisiones de CO2 en la 
generación eléctrica en los tres escenarios
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Escenarios futuros:
NDV GL 2050



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
evolución del consumo de energía primaria

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
evolución de la matriz de generación

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
penetración de los vehículos eléctricos

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
participación en los no-convencionales

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
evolución de indicadores energéticos

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Conclusiones básicas del estudio a 2050:
PIB, población, energía y emisiones

Fuente: Energy Transition Outlook 2018, a global and regional forecast to 2050. DNV GL 



Aceleradores de la transición energética y su 
posible impacto en la región



Cambios potenciales que pueden afectar la 
velocidad y alcance de la transición

Penetración más rápida de los 
vehículos eléctricos

Mejora en ganancias en eficiencia y 
mayor penetración de combustibles 
limpios en aviación y transporte 
marítimo

Electrificación acelerada en 
calefacción doméstica

Electrificación acelerada de equipos 
de cocción en países no-OCDE

Mayor reciclaje y menor demanda de 
plásticos

Más ganancias en eficiencia, reciclaje 
y uso de insumos de baja emisión en 
la industria acerera

Mayor electrificación de la demanda 
industrial de bajo y medio calor

Reducción de costos en renovables y 
almacenamiento

Fuente: Global Energy Perspective – Accelerated Energy Transition. McKinsey 2018



Impacto de una penetración acelerada de 
vehículos eléctricos (50% no OCDE) 

Fuente: Global Energy Perspective – Accelerated Energy Transition. McKinsey 2018



Electrificación acelerada de equipos de 
cocción en países no-OCDE

Fuente: Global Energy Perspective – Accelerated Energy Transition. McKinsey 2018



Reducción de costos en renovables y 
almacenamiento

Fuente: Global Energy Perspective – Accelerated Energy Transition. McKinsey 2018



¡Gracias!

fxsalazar@trustmexico.com
fxsalazar@enix.com.mx
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