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MANDATO  
Promover la adopción generalizada y el uso 
sostenible de todas las formas de energía 
renovable en todo el mundo.

OBJECTIVO
Servir como un centro de enlace, un recurso de 
asesoramiento y una voz autorizada, unificada y 
global para la energía renovable. 

ALCANCE
Todas las fuentes de energía renovables producidas 
de manera sostenible.
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La Agencia Internacional de Energías Renovables 

160 miembros

23 estados en negociaciones de adhesión



Análisis de costes en IRENA
• Datos precisos, actualizados, confiables y transparentes para los tomadores de decisiones (12 informes 

desde 2012)

• Base de datos: IRENA Renewable Costing Database: 17 500 proyectos + 9900 PPA / resultados de licitación



Las 
renovables: 
una solución 
climática 
económica
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Tendencias de costes
El coste nivelado de la energía (LCOE) de las fuentes renovables modernas ha disminuido 
considerablemente en los últimos años.

 El LCOE de PV a escala de 
servicios públicos ha 
disminuido un 77% desde 
2010

 LCOE medio ponderado de 
todas renovables (excepto 
ESC) dentro del rango de 
generación con 
combustibles fósiles

 Cada vez más proyectos con 
LCOE por debajo del rango 
de generación con 
combustibles fósiles

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)
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Tendencias de costes: FV
El LCOE de la solar FV de gran escala ha disminuido 77%, entre 2010-2018 (13% entre 
2017-2018)

 Coste medio 
ponderado de 
instalación ha caído 
74% en 2010-2018

 Impulsores de 
reducción de costos
 costos de módulo 

más bajos
 reducciones en 

los costos de 
BoS

 Ligero aumento en el 
factor de planta 
(crecimiento en 
mercados con buenos 
recursos)

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)
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Tendencias de costes: FV
Los costes de los paneles continúan disminuyendo, si bien a un ritmo más lento que en 
años previos

 Los costes de los paneles cristalinos disminuyeron un 90% entre fin 2009 y fin de 2018
 Cayeron un tercio durante 2018

 Las categorías de costos 
del módulo se han ido 
ajustando para reflejar el 
nuevo paradigma de 
características

 Cambio hacia paneles de 
mayor eficiencia
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Balance de 
sistema

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)

Cristalinos (Europa, Alemania)
Cristalinos Japón

Cristalinos China

Película delgada a-Si
Película delgada a-Si/u-Si o índice 
global (desde Q4 2013)
Película delgada CdS/CdTe

Completamente negro
Alta eficiencia

Predominante
Bajo costo
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Tendencias de costes: FV
Coste medio ponderado de instalación ha caído en todos los principales mercados 
entre 2010-2018

 Convergencia 
hacia costes de los 
países más 
competitivos, 
aunque sigue 
habiendo una 
amplia dispersión
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Tendencias de costes: FV

Un rango de USD 793/kW en India hasta USD 2 427/kW en Canada durante 2018. 
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Panel

Inversor

Balance de 
sistema

Hardware

Instalación

Costes 
indirectos

 El coste promedio más bajo fue 3 
veces menor que el más alto

 A pesar de la convergencia en los 
principales mercados en los 
últimos 3 años, persisten grandes 
diferencias

 Excluyendo el panel, los costes 
variaron desde USD 480/kW (IND) 
hasta  USD 1 850/kW (RUS) 

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)

Paneles
Inversores
Sistema de montaje
Conexión a red
Cableado
Seguridad
Control y monitoreo
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
Inspección
Margen
Costes financiamiento
Diseño del sistema
Permisos
Aplicación a incentivos
Adquisición de clientes

Hardware

Instalación

Costes indirectos
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Tendencias de costes: eólica terrestre
El LCOE medio de la eólica terrestre disminuyó un 35% entre 2010 y 2018

 LCOE de USD 0,056/kWh 
en 2018 (13% menos que 
en 2017)

 Impulsores de reducción 
de costos
 caída sostenible en 

los costos totales 
instalados

 Reducciones en 
coste de turbinas y 
de balance de planta

 Incremento en el factor de 
planta 
 mayores alturas al 

eje del rotor, áreas 
de barrida y potencia 
de las turbina

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)



Mayores 
factores de 

planta 
(evolución 
tecnológic

a)

Menores 
costes de 
turbinas

LCOE 
más bajos

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)

Los costes de la energía eólica están 
cayendo ...
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Expectativas: coste de generación
Las reducciones de coste de las tecnologías solares y eólicas continuarán hacia el 
2020 y más allá

 Datos actuales de PPA y 
subastas sugieren que para 
2020, la energía eólica 
terrestre y la FV ofrecerán 
constantemente electricidad 
menos costosa que la 
opción más barata de 
nueva generación basada 
en combustibles fósiles.

 Eólica marina y ESC con 
LCOE entre USD 0.06 y  
USD 0.10/kWh.

Fuente: Renewable Power Generation Costs in 2018 
(IRENA)
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Expectativas: crecimiento
La energía eólica y solar dominan 
el crecimiento en la generación 
renovable

 Hacia 2050, la energía solar, con 8 
500 GW de capacidad instalada, y la 
eólica, con 6 000 GW, representarían 
las tres quintas partes de la 
generación eléctrica global.

 El consumo de electricidad en los 
sectores de uso final será más del 
doble del nivel actual..

 La electricidad se convierte en la 
principal fuente de energía hacia 2050

Fuente: IRENA, 2019. Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 
edition).
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 La transformación del sector 
eléctrico requiere innovación 
a lo largo de todo el sector

Fuente: IRENA, 2019. Panorama de la innovación para un futuro impulsado por las energías renovables: soluciones para integrar las energías 
renovables variables.      Resumen para responsables políticos.

Expectativas: panorama de la innovación



www.irena.org
costs@irena.org

Las energías renovables son 
cada vez más competitivas

Los ganadores son los clientes, el medio 
ambiente y nuestro futuro.

http://www.irena.org/
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