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1. Los escenarios de transición energética global apuntan a cero 
emisiones netas del sector energético a 2050

Países/regiones claves que han anunciado
carbono neutralidad (60 países en total):

• China – 2060
• Alemania – 2045
• Europa – 2050
• USA – reducción de 50% al 2030 y cero al 

2050 (y 100% electricidad RE al 2035).
• Japón y Corea - 2050

• Chile – 2050
• Costa Rica – 2050

https://www.irena.org/publications/202
1/March/World-Energy-Transitions-
Outlook

90% de la descarbonización al 2050 será lograda con energía renovable a través de electricidad de 
bajo costo, eficiencia, electrificación, bioenergía con CCS e hidrógeno verde.

https://www.irena.org/publications/2021/March/World-Energy-Transitions-Outlook


2. La energía solar fotovoltaica y la eólica son más baratas que la 
generación fósil – precios record en subastas – sin subsidios.

https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency
/Publication/2021/Jun/IREN
A_Power_Generation_Costs
_2020.pdf

En muchos países ya son las fuentes de generación más baratas. La tendencia es a que sigan bajando
los precios, y que en todos los países sean las tecnologías de generación más económicas. 
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf


3 . Transformación del consumo final de energía – electrificación y caída
abrupta del consume de petróleo
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La electricidad es el principal portador de energía en 2050, pero casi la mitad del uso de energía no se puede
electrificar.
El hidrógeno tiene un papel en la reducción de las emisiones de HTDS de la aviación, el transporte pesado y la 
industria pesada.



En 2020, el índice de energía
limpia de S&P de acciones de 
energía limpia subió un 138%, en 
comparación con el índice de 
energía S&P de combustibles 
fósiles, que bajó un 37%.

4. Inversionistas y mercados financieros se están anticipando a la 
transición energética y ya están asignando capital de los combustibles 
fósiles a tecnologías de transición energética



5. Hacia una matriz eléctrica 100% renovable lo antes posible –
complementariedad hidro + renovables

https://www.tandfonline.com/doi/figure/
10.1080/14693062.2019.1617667?scroll=t
op&needAccess=true

Carvajal, et al, 2019 - Challenges 
for hydropower-based nationally 
determined contributions: a case 
study for Ecuador

No Large Hydro Incertidumbre de gas Diversificado

https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/14693062.2019.1617667?scroll=top&needAccess=true


6. Impactos del cambio climático en la generación hidroeléctrica son 
inciertos a largo plazo

Generación promedio annual en las principales hidroeléctricas de Ecuador considerando el 
promedio y desviaciones estándar de proyecciones climáticas al 2071–2100. La línea punteada es la 
generación histórica. Cuenca del Amazonas en verde y Pacífico (azul). 

Carvajal P, et al., 2017 -
Assessing uncertainty of 
climate change impacts on 
long-term hydropower 
generation using the CMIP5 
ensemble—the case of 
Ecuador

-55%
+36% +6% https://link.springer.com/co

ntent/pdf/10.1007/s10584-
017-2055-4.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10584-017-2055-4.pdf


1. Escenario de carbono neutralidad para todo el sector energético
2. Caída acelerada de costos en PV, eólica y otras tecnologías habiltantes.
3. Electrificación de usos finales y caída acelerada en la demanda global 

de petróleo.
4. Factibilidad y tendencia de la inversión internacional - capital varado 
5. Matriz eléctrica 100% renovable antes del 2050.
6. Impacto del cambio climático en la generación hidro.

6 puntos claves a considerar en las narrativas de escenarios de PNE 2050
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