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Un sistema de energía renovable al 100% es más barato que el suministro de energía 
global actual 
Las emisiones cero de GEI de los sectores de energía, calor, transporte y desalinización son posibles antes de 
2050 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Una transición global al 100% de energía renovable en todos los sectores - energía, calor, transporte y 
desalinización - antes de 2050 es factible1. El potencial de energía renovable existente y las tecnologías, 
incluido el almacenamiento, son capaces de generar un suministro de energía seguro cada hora durante 
todo el año. El sistema de energía sostenible es más eficiente y rentable que el sistema existente, que 
se basa principalmente en combustibles fósiles y nuclear. Una transición global renovable es la única 
opción sostenible para el sector energético y es compatible con el Acuerdo internacional de París. La 
transición energética no es una cuestión de viabilidad técnica o económica, sino de voluntad política. 

El estudio científico de vanguardia del "Sistema global de energía basado en el 100% de energía renovable 
- Sectores de energía, calor, transporte y desalinización" simula una transición al 100% de energía 
renovable de todo el mundo, estructurado en nueve grandes regiones y 145 sub-regiones en una 
resolución horaria de períodos de 5 años desde 2015 hasta 2050. El modelado calcula el mix de 
tecnologías de costo óptimo basado en fuentes de energía renovable disponibles localmente. De aquí a 
2050, se espera que la población mundial crezca de 7,2 mil millones en 2015 a 9,7 mil millones. Se espera 
que la demanda de energía final crezca en aproximadamente un 1,8% anual, impulsada por los servicios de 
energía para incrementar el nivel de vida, y que esté acompañada por aumentos masivos de eficiencia 
energética. 
 
La electrificación y la descentralización llevan a una mayor eficiencia  
La electrificación en todos los sectores energéticos es inevitable (ver Figura KF-1) y es más eficiente en 
recursos que el sistema actual. La generación de electricidad en 2050 superará de cuatro a cinco veces la 
de 2015, principalmente debido a las altas tasas de electrificación de los sectores de transporte y 
calefacción. El consumo final de combustible energético se reducirá en más de 2/3 (68%) respecto a las 
cifras de 2015, ya que los combustibles fósiles se eliminarán por completo y los combustibles restantes 
serán de origen eléctrico o de biocombustibles. La electricidad constituirá  más del 90% de la demanda de 
energía primaria en 2050. Esta electrificación produce ganancias masivas de eficiencia energética en 
comparación con una trayectoria de baja electrificación (ver KF-1). Casi todo el suministro de energía 
renovable provendrá de la generación local y regional. 

																																																													
1	Las simulaciones de transición de energía en este estudio son hasta 2050. Sin embargo, con marcos políticos favorables, la transición a una energía 
100% renovable puede realizarse mucho antes de 2050.	

Figura KF-1: Demanda de energía primaria per cápita (izquierda) y demanda de energía primaria con alta electrificación y 
baja electrificación (derecha) a través de la transición. 
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Energía solar fotovoltaica y eólica lideran la transición. 
El suministro de energía primaria en el sistema de energía 100% renovable estará cubierto por una 
combinación de fuentes, donde la energía solar fotovoltaica generará el 69%, seguida de energía eólica 
(18%), biomasa y residuos (6%), hidroeléctrica (3%) y energía geotérmica (2%) de aquí a 2050 (ver Figura 
KF-2). La energía eólica y la energía solar fotovoltaica representan el 96% de la electricidad total y 
aproximadamente el 88% del suministro total de energía, lo que tendrá un efecto de equilibrio sinérgico.  

La energía 100% renovable es más barata que el sistema energético actual. 
• El costo de energía normalizado para un sistema energético global totalmente sostenible será 

ligeramente inferior al del sistema actual, reduciéndose de aproximadamente 54 € / MWh en 2015 a 53 
€ / MWh en 2050 (consulte la Figura KF-3). Al tomar en cuenta las externalidades negativas del sistema 
actual, que se han citado en muchos otros estudios contemporáneos, el sistema de energía global 
100% renovable es una opción sustancialmente más barata.  

• Un sistema de energía 100% renovable proporciona un beneficio mutuo para la comunidad global en 
general, con beneficios tanto económicos como ambientales. 

• Las principales regiones pueden lograr una reducción sustancial de los costos, incluyendo Medio 
Oriente y África del Norte (-31%), América del Norte (-22%), América del Sur (-34%) y Europa (-15%) al 
alcanzar cero emisiones en 2050. El costo normalizado de la electricidad disminuye sustancialmente, de 
alrededor de 78 € / MWh en 2015 a alrededor de 53 € / MWh en 2050, mientras que el del calor 
aumenta de alrededor de 39 € / MWh en 2015 a alrededor de 49 € / MWh para 2050.  

• A partir de los resultados, se puede concluir que la transición elimina las dependencias energéticas 
internacionales y ayuda a resolver conflictos relacionados con la energía. 

• Se desarrolla una tendencia en la que el costo normalizado de la energía se ve cada vez más dominado 
por los costos de capital, a medida que los costos del combustible pierden importancia durante el 
período de transición.  

• Las inversiones en el sector energético aumentan a lo largo de la transición y se distribuyen en una 
variedad de tecnologías con importantes inversiones en energía solar fotovoltaica, energía eólica, 
baterías, bombas de calor y conversión de combustible sintético (consulte la Figura KF-3).  

Los costos totales anuales de energía del transporte disminuyen durante el período de transición de unos 
2,09 billones de euros en 2015 a alrededor de 1,9 billones de euros para 2050. Los costos finales de 
transporte de pasajeros disminuyen para el transporte por carretera, mientras que hay un aumento marginal 
en los costos del transporte marítimo y aéreo. Los costos finales de transporte disminuyen en caso de 
carretera, permanecen estables para el ferrocarril y el transporte marítimo y aumentan ligeramente para la 
aviación. 

Figura KF-2: Cuotas de suministro de energía primaria en 2015 y 2050. 
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Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía pueden 
reducirse a cero para 2050, o antes, en todos los sectores energéticos 
• Las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector energético 

disminuyen constantemente a lo largo de la transición, de aproximadamente 30 GtCO2eq en 2015 a 
cero para 2050 (consulte la Figura KF-4). Las restantes emisiones acumuladas de gases de efecto 
invernadero ascienden a aproximadamente 422 GtCO2eq desde 2018 hasta 2050. Las emisiones de GEI 
relacionadas con la energía representan más del 60% del total de las emisiones globales de GEI en 
2015.  

• 	En contraste con las afirmaciones populares, es posible que de aquí a 2030 asistamos a una profunda 
descarbonización de los sectores de energía y calor. El sector del transporte se quedará atrás, con una 
disminución masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero de 2030 a 2050 (ver Figura KF-4). 

Un sistema de energía renovable 100% global apoyará la creación de millones de empleos locales en 
el sector eléctrico 
• En 2015, el sector eléctrico global empleó a aproximadamente 20 millones de personas, con más del 

70% en el sector de combustibles fósiles (ver Figura KF-4).  

• Un sistema de energía 100% renovable empleará a 35 millones de personas y la energía solar 
fotovoltaica se convertirá en la principal industria de creación de empleos, con más de 22 millones de 
trabajadores en 2050, seguida de las industrias de baterías, biomasa, hidroeléctrica y eólica. 

• Los aproximadamente 9 millones de empleos en la industria global del carbón de 2015 se reducirán a 
casi cero para el 2050 y serán compensados por más de 15 millones de nuevos empleos en el sector de 
las energías renovables. 

Figura KF-3: Costo normalizado de energía (izquierda) e inversiones en intervalos de cinco años (derecha) durante la transición 
energética de 2015 a 2050. 	

Figura KF-4: Emisiones totales de GEI (izquierda) y empleos en el sector eléctrico (derecha) durante la transición energética 
de 2015 a 2050 en todo el mundo. 



Sistema energético global basado en energía 100% renovable 
Conclusiones principales  

	
4 

 

Las capacidades globales de generación y almacenamiento de energía renovable mejorarán la 
eficiencia y crearán independencia energética 
• Aproximadamente un 96% de la generación de electricidad renovable provendrá de la energía solar y 

eólica en 2050, y con una cantidad significativa de generación local, el sistema será más eficiente.  

• 	El almacenamiento de energía cubrirá casi el 23% de la demanda de electricidad y aproximadamente 
el 26% de la demanda de calor. Las baterías surgirán como la tecnología de almacenamiento de 
electricidad más relevante y el almacenamiento de energía térmica se convertirá en la tecnología de 
almacenamiento de calor más significativa para el año 2050.  

 

Los biocombustibles sostenibles y los sumideros naturales de carbono compensarán las emisiones	
• Los biocombustibles solo se producirán de manera sostenible en tierras degradadas. A nivel mundial, 

existen alrededor de 6,7 millones de km2 de tierras áridas degradadas, sobre las cuales se podrían 
cosechar 263 millones de toneladas de aceite vegetal sostenible de jatrofa hasta 2050. El potencial 
para compensar las emisiones varía de 1 a 15 tCO² / (ha • a). Se pueden crear hasta 10 gigatones 
anuales de sumideros de carbono natural a base de jatrofa en tierras degradadas. 

 

Desalinización 

• En 2050, la desalinización del agua será casi 40 veces mayor que la de 2015. Esto requerirá 
capacidades de desalinización sustanciales y algo de almacenamiento de agua. La desalinización 
representará aproximadamente el 4% de la demanda total de energía primaria en 2050, que se podrá 
cubrir completamente con energías renovables.  

• Eurasia, Medio Oriente y África del Norte, la ASARC con India, el noreste de Asia y América del Norte 
demandarán el 91% de la energía global utilizada para la desalinización. Europa, el sudeste de Asia, el 
África subsahariana y América del Sur comparten solo el 9%. 

Figura KF-5: La demanda de electricidad cubierta por el almacenamiento de energía (izquierda) y la demanda de calor cubierta 
por el almacenamiento de energía (derecha) durante la transición de 2015 a 2050 en todo el mundo. 
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Diferencias regionales en el suministro eléctrico 

• La transición energética tendrá algunas diferencias clave en la generación de energía renovable 
regional (ver Figura OF-6). Casi todos los países del Cinturón del Sol utilizarán la energía solar 
fotovoltaica como su principal fuente de electricidad.  

• El Sur de Asia (ASARC)2 tendrá en 2050 una cuota récord mundial de 95% de generación de energía 
solar fotovoltaica en su combinación de generación rentable. 

• En Eurasia, la energía eólica terrestre domina la generación de electricidad, con la mayor cuota de todo 
el mundo. La producción eólica en tierra variará de 61% en 2025 a 47% en 2050, y la generación de 
energía solar fotovoltaica solo aumentará gradualmente hacia 2050. 

• Pocas regiones tienen una combinación diversificada de fuentes renovables con energía solar 
fotovoltaica, energía eólica e hidroeléctrica en su suministro de energía: la región nórdica, Eurasia 
occidental, China central, Chile y Nueva Zelanda. 

• De aquí a 2025, se prevé que Norteamérica tenga aproximadamente un 25% de la provisión de energía 
eólica global. Hacia 2050, los costos de suministro de electricidad en América del Norte podrán 
reducirse en más de un tercio. La transición estará acompañada por un aumento en los empleos, de 
unos 1,8 millones a alrededor de 2,7 millones en 2050. 

• 	La diversidad de la gama de sistemas de energía está estrechamente vinculada a los recursos 
disponibles localmente, lo que mejora la seguridad energética en todo el mundo. Esto podría dar lugar 
a una comunidad global más pacífica y próspera. 

																																																													
2 Asociación de Países de Asia del Sur para la Cooperación Regionall  

Figura KF-6: Principales tipos de sistemas eléctricos 100% renovables. 
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Recomendaciones de política 

Para garantizar una transición fluida, rápida y rentable al 100% de energía renovable en todos los sectores, 
los gobiernos deben adoptar disposiciones legislativas nacionales que aseguren un despegue rápido del 
desarrollo de energía renovable, tecnologías de almacenamiento, acoplamiento de sectores y sistemas de 
energía. Los marcos deben incluir condiciones de inversión favorables para todos los actores, incluidas las 
empresas y las comunidades. Las siguientes medidas clave de apoyo político acelerarán la transición 
energética:  

• Políticas e instrumentos centrados en el acoplamiento de sectores y que permitan la inversión privada 
directa en energías renovables y otras tecnologías de cero emisiones.  

• Deben adoptarse leyes de tarifas reguladas para permitir inversiones (menores a 40 MW) de actores 
descentralizados, como pequeñas y medianas empresas, cooperativas, comunidades, agricultores y 
ciudadanos. Los procedimientos de licitación para inversionistas a gran escala solo deben aplicarse 
para capacidades de escala de servicios públicos superiores a 40 MW.  

• Es necesario llevar a cabo una eliminación responsable de todos los subsidios estatales a la generación 
de combustibles fósiles y energía nuclear. 

• Introducción de impuestos sobre carbono, metano y radioactividad. 

• Incentivos creados para estimular el crecimiento de las tecnologías de energía renovable, tales como 
exenciones de impuestos, subsidios directos y privilegios legales. 

• Políticas y marcos que promueven la investigación, la educación y el intercambio de información sobre 
energías renovables y tecnologías de cero emisiones. 

	


