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La Generación Eléctrica Renovable está en sus niveles más altos
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El costo de las renovables ha disminuido espectacularmente
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Subastas de solar con precios sumamente bajos
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Fuente: Lazard 2018
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Se han logrado precios records, sin precedentes
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Resultados similares en subastas de viento costas afuera
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Como resultado, el mix de generación se está ajustando
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La generación por carbón cae, las renovables suben
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Lo que era difícil de imaginar, sucede….
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Cuando de repente….
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Y además….
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Tanto solar como viento perdieron dinamismo….
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Con datos de BP Statistical Review 2019
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Y mientras tanto, las emisiones continuan creciendo….
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¿Por que si todo parece que 

va tan bien, de repente puede 

empezar a ir mal?
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Es un problema estructural
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El principal postulado
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The Renewable Energy Policy Paradox (1)

1. Una política de energía renovables muy exitosa, puede caer 
victima de su propio éxito.

2. La liberalización de Mercado eléctrico y una política de empuje 
de las renovables, son al final del dia, fundamentalmente 
incompatibles.

3. Paradójicamente, para mantener la penetración de energías 
renovables en el Mercado eléctrico, es necesario mantener 
tecnologías térmicas/ fósiles.
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The Renewable Energy Policy Paradox (2)

4. Existe un punto máximo (blending wall) hasta donde es 
posible incorporar renovables sin repercusiones en el 
Mercado.

5. La paradoja de las renovables puede llevar al estancamiento 
en inversiones futuras.
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• Desarrollamos un marco general, basado en un razonamiento 
deductivo, que nos permite teorizar acerca de la relación entre 
penetración de tecnologías renovables y liberalización del mercado 
eléctrico. La premisa inicial y los axiomas resultantes son 
consistentes y completos. 

• Esta Paradoja es valida para cualquier país, localidad o tipo de 
energía renovable.

• Es valida, siempre y cuando los precios de mercado se fijen en base 
a los costo marginales de corto plazo, el costo marginal de las 
tecnologías renovables sea cercano a cero y no sean despachables. 
Si alguno de estos supuestos cambia, la Paradoja también puede 
cambiar.

Los supuestos y la validez
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• Asumimos que el objetivo general de la política es 
decarbonizar el sector eléctrico.

• Para lograrlo, uno de los instrumentos es incrementar la 
capacidad de energía renovables.

• Por simplicidad pensemos que el objetivo se define como 
incrementar la capacidad de renovables al costo mas bajo.

Vamos a empezar por el principio

Los procesos de elaboración de política nunca son tan claros. 
Por supuesto que la política puede tener segundos objetivos, 
como ser parte de una política industrial, formación de clúster, 
etc.
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Building blocks

Partimos de la observación de que los mercados liberalizados 
tienen dos supuestos principales:

1. La generación de electricidad tiene costos marginales positivos, 
2. Es posible controlar la generación

Ambas son condiciones necesarias para la formación de una curva 
de oferta (efficient merit order). Los oferentes ofrecen tanto 
cantidades como precios. Se hace una subasta implícita, en donde 
la oferta de menor costo sale primero. Eso garantiza la eficiencia.

Ni 1. ni 2. cumplen para las tecnologías renovables.
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Combinar tecnologías con diferente estructura de costo y 
operación da como resultado…
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Precios suprimidos y mayor volatilidad

Precios Inversiones

• Precios menores no son el reflejo de 
mejoras en los costos del Sistema.

• Precios bajos son resultado del costo 
marginal cercano a cero de los 
renovables.

• La volatilidad inherente en el Mercado 
eléctrico es potenciada por el carácter 
intermitente e impredecible en el corto 
plazo de las renovables

• Precios menores de la 
electricidad, llevan a menores 
inversiones, manteniendo todo lo 
demás constante.

• Mayor volatilidad, lleva a mas 
riesgo, por lo que inversionistas 
requieren ganancias mayores para 
compensarlo.

• Ambos efectos se refuerzan.

• A menos que el costo de la 
tecnología se reduzca mas 
rápido que la caída en 
precios y los mayores 
costos financieros, las 
inversiones se estancan. 
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¿Qué opciones de política existen?

1.Garantizar un precio fijo a la producción de 
renovables sin importar el nivel de precios 
de Mercado (feed in tariff/ acuerdos 
bilaterales)

2.Pagar un monto fijo por encima del precio 
de Mercado (feed in premium).

3.Otorgar un subsidio a las inversiones 
iniciales (tax credit)

4.Mandato (Command and control)
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Sin embargo, políticas más ineficientes y menos efectivas

• Si se quiere garantizar un flujo constante a las 
inversiones a través de un feed in tariff o un acuerdo 
bilateral, los gobiernos tendrán que pagar cada vez 
más para financiar la diferencia existente entre los 
precios fijados, y el precio de Mercado (costo de 
oportunidad).

• Si las ganancias esperadas son menores debido a los 
precios bajos, se requiere un monto mayor en los 
feed in premiums para mantener el mismo nivel de 
inversión.
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¿Es posible cumplir con el objetivo de política inicial?

Si los mercados fueran 100% renovables:

• Los mercados colapsarían en el momento en que la última 
unidad térmica fuera desfasada del Mercado.

• Los precios serian cero si la demanda fuera igual a la oferta. Los 
precios serian negativos si la demanda fuera menor a la oferta. 
Ambos casos son una anomalía. 

• Los precios dejarían de cumplir su función de enviar señales para 
la operación del Mercado y para nuevas inversiones.

• Las transacciones de “Mercado” se realizarían a través de precios 
administrados. En otras palabras, no habría “Mercado”.
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Corolario: Blending wall

• La conclusión de este apartado es que la 
penetración de renovables tiene limites. 

• Después de este limite, los mercados dejan de 
funcionar.

• Irónicamente, las tecnologías convenciones 
juegan un papel importante en el empuje de 
las renovables, y por consiguiente, en la 
decarbonizacion del sector. 
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Corolario (2): 100% Renovables

• La decarbonizacion completa utilizando 
solo tecnologías renovables no es 
posible.

• Tampoco es posible un Mercado 
eléctrico 100% renovables.

• Ignorar estos resultados puede llevar a 
costos innecesarios, y retrasar la 
decarbonizacion. 
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¿Debe entonces un país dejar de promover 
ambos objetivos de liberalizar y decarbonizar?

• Evidentemente no. 
Depende de las condiciones 
iniciales.

• Es una decisión en el 
margen, no una solución de 
esquina. 

• Los riesgos de la paradoja 
suceden en etapas tardías.

• Esta agenda dual formar 
parte de un objetivo mayor 
de política.
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Ejemplo

• En los países del 
Golfo, la 
penetración de 
renovables es muy 
baja.

• Precios 
administrados

• Generación fósil

• El beneficio 
macroeconómico más 
que compensa la 
perdida de eficiencia 
sectorial

Triple dividendo

• Diversificación de la economía

• Mayor eficiencia en el uso de recursos

• Ganancias ambientales

Países que son importadores netos –
de gas por ejemplo- podrían tener 

beneficios similares

• Cada MW instalado 
de energía renovable, 
inevitablemente 
libera un barril de 
petróleo para la 
exportación 
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¿Se puede reformar el mercado para incorporar renovables? (1)

Problema en el corto plazo Problema fundamental

• La pregunta es como establecer 
un precio a un producto 
homogéneo (electricidad) cuando 
una parte creciente proviene de 
un recurso aparentemente sin 
restricciones.

• Las tecnologías renovables 
generan electricidad al utilizar 
recursos abundantes que tienen 
costo marginal cero.

• En la generación térmica, el 
recurso escaso es evidente.

• ¿Como desacoplar el diseño de 
mercado de las características de 
las tecnologías dominantes?

• 1990’s reforma eléctrica: el 
ganador fue Gas

• 2000’s preocupación cambio 
climático: herramientas de 
política para favorecer 
renovables

• Dado que las tecnologías 
seguirán  cambiando y 
mejorando, mercado eléctrico 
vivirá en un estad de transición 
permanente.
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¿Se puede reformar el mercado para incorporar renovables? (2)

Fosil + Renovables Diseño de mercado futuro

• Los precios deben reflejar la 
escasez.

• No free lunch

• Por lo tanto el recurso escaso se 
debe encontrar en algún otro lado 
de la cadena de valor.

• Para descubrir donde se 
encuentra esta escasez, se puede 
recurrir a mercados paralelos con 
costos marginales positivos.

• Membresías tipo Netflix?

• Dos mercados?

Work in progrss
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